
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



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo El Corte Inglés ha obtenido la primera licencia de uso 
que la marca FSC otorga a una empresa de distribución. Este 
sello garantiza una gestión responsable de la compra de made-
ra y otros derivados como el papel y el corcho en los productos 
que así lo indiquen. 

Este acuerdo certifica la potestad de El Corte Inglés para usar 
y distribuir el sello FSC cuando corresponda en productos de 
madera y papel y sus derivados.
.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Incorporar el mayor número de artículos con esta certificación 
que garantiza la procedencia del material de bosques bien ges-
tionados.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
A partir del acuerdo con FSC, se pretende trabajar en dos sen-
tidos:

Introducir el sello FSC en productos de uso interno de papel 
y derivados de carácter promocional (catálogos, cartelería, 
venta de entradas y desarrollo de otras promociones).
Trabajar para incorporar el mayor número posible de artícu-
los de marca propia. 

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

En el año 2014 se ha procedido a la firma del acuerdo entre FSC 
y El Corte Inglés.

En el año 2014 se ha logrado introducir el sello FSC en algunos 
catálogos, y se está trabajando para la incorporación en las en-
tradas de espectáculos.

Durante el año 2015 se continuará trabajando para la introduc-
ción del sello FSC en productos de marca propia. 

OBTENCIÓN DE LA 
LICENCIA DE USO 
DEL CERTIFICADO 
FSC EN EL GRUPO 
EL CORTE INGLÉS
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INGLÉS

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés pretende dar respuesta a las necesidades de-
mandadas por sus clientes, sin descuidar el buen servicio y el 
respeto al medio ambiente.

Con el fin de dar un buen servicio de recogida de RAEE, mi-
nimizando al máximo los costes logísticos y las emisiones de 
CO2 derivadas del transporte, El Corte Inglés ha adaptado sus 
plataformas para permitir el almacenamiento de los RAEE pro-
cedentes del domicilio de sus clientes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Hacerse cargo de los Residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos generados por los Clientes.
Dar a los RAEE un tratamiento correcto, garantizando la tra-
zabilidad del residuo.
Minimizar costes de transporte y emisiones de CO2 asocia-
das.
Garantizar la entrega del residuo a Plantas de tratamiento 
autorizadas.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La centralización de los residuos generados en un solo punto 
por provincia, mejora su trazabilidad a lo largo de toda la cade-
na, desde el consumidor al momento de la retirada por un trans-
portista autorizado que los lleva a las plantas de tratamiento.

Además se optimiza el transporte desde las plataformas hasta 
las plantas de tratamiento, ya que solo viajan camiones llenos, 
lo que supone ahorros logísticos y de emisiones de Gases Efec-
to Invernadero.

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

Esta medida, junto a otras implantadas en nuestros procesos 
internos, han permitido:
 

Implantación del sistema de acumulación en el 100% de las 
Plataformas de El Corte Inglés.
Aumento progresivo de las cantidades de RAEE recogidas 
por nuestra Organización.
Minimización de las emisiones de carbono asociadas a 
nuestro transporte de RAEE desde las plataformas hasta las 
Plantas de tratamiento.

ACUMULACION DE 
LOS RESIDUOS DE 
APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS 
(RAEE) PARA 
MINIMIZAR COSTES 
DE TRANSPORTE Y 
EMISIONES DE CO2 
ASOCIADAS
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dada la amplia gama de servicios que Grupo Eulen España  
presta a nivel nacional (limpieza, seguridad, servicios auxiliares 
de logística, generales y de telemarketing, Facility Services & 
Management, servicios sociosanitarios, mantenimiento inte-
gral, trabajo temporal y medio ambiente) se hacía necesario es-
tablecer criterios corporativos para asegurar la correcta gestión 
de la variedad de residuos peligrosos y no peligrosos generados 
por estas actividades. 

Por tanto, el departamento de medio ambiente del Grupo deci-
dió firmar acuerdos con 3 Sistemas Integrados de Gestión para 
lograr este fin.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

El objetivo de la iniciativa es garantizar el adecuado trata-
miento de la variedad y cantidad de los residuos peligrosos 
y no peligrosos producidos por Grupo EULEN en la presta-
ción de servicios a empresas, en todo el territorio nacional.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Grupo Eulen España ha firmado acuerdos con 3 Sistemas de 
Gestión Integrados (SIG), con cobertura en todas nuestras de-
legaciones a nivel nacional.
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Los SIG son entidades sin ánimo de lucro que se responsabilizan 
de la correcta gestión de determinados residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

Estos acuerdos permiten que estos residuos sean adecuada-
mente gestionados, a través de la red de gestores autorizados 
que tienen estos SIG, asumiendo tanto, el tratamiento de estos 
en plantas autorizadas, como la emisión de la documentación 
legal asociada. 

Los Sistemas Integrados de Gestión son:

ECOASIMELEC: Residuos aparatos eléctricos y electrónicos 
(cualquier residuo de equipos que necesiten para su funciona-
miento una corriente eléctrica) 

AMBILAMP: Fluorescentes, ahorradoras compactas integradas 
y no integradas y lámparas de descarga

ECOPILAS: Pilas peligrosas y no peligrosas, Ni-Cd, Baterías de 
Plomo ácido, plomo gel.

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

Los 3 acuerdos firmados han permitido al Grupo cuantificar la 
cantidad y variedad de residuos peligrosos y no peligrosos ge-
nerados en todas las delegaciones y actividades del Grupo EU-
LEN a nivel nacional, y disponer de indicadores de producción 
de residuos, con alto grado de fiabilidad, punto de partida para 
el establecimiento de un Plan de minimización de generación de 
residuos peligrosos y no peligrosos, uno de los puntos del marco 
estratégico de desarrollo sostenible de la compañía.

ACUERDOS 
DEL GRUPO  
EULEN ESPAÑA 
CON SISTEMAS 
INTEGRADOS 
DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS (SIG)
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EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo Remica está llevando a cabo un Plan de Eficiencia 
Energética enmarcado dentro de la implantación de la norma 
ISO 50001. Dentro de éste se encuentran una serie de iniciati-
vas que persiguen dos objetivos fundamentales: la protección 
del medio ambiente y la reducción de costes. Con estos fines, a 
lo largo de 2014 Remica ha dotado de un dispositivo móvil tipo 
tablet a todo el personal asignado en la línea de negocio de 
gestión energética. 

La utilización de éste permite la reducción de los costes indirec-
tos asociados a su actividad así como la disminución de emisio-
nes. Así, con la introducción de este dispositivo la compañía ha 
podido evitar un significativo porcentaje de desplazamientos en 
vehículo y ha podido reducir su consumo de papel. Con acciones 
como esta Remica da un paso más para contribuir a mejorar el 
medio ambiente y por ende el nivel de vida de los ciudadanos. 

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Con esta iniciativa el Grupo Remica  ha establecido los siguien-
tes objetivos:

Agilizar y facilitar el trabajo de los técnicos
Reducir sus desplazamientos en un 10%
Disminuir el consumo de papel de éstos en un 15%.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dotación de un ‘tablet’ a cada técnico
El plan de Remica para dotar de un ‘tablet’ a cada uno de los 
técnicos de gestión energética de la compañía se ha puesto en 
marcha este 2014. La medida contempla la sustitución de los 
partes en papel que emitían los especialistas por documentos 
en digital que se pueden enviar directamente vía internet sin 
necesidad de que el técnico se desplace hasta la central. 
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Para la introducción del dispositivo, el departamento informáti-
co de la compañía  ha desarrollado tres programas específica-
mente diseñados para  llevar a cabo las siguientes actividades:

Lectura de los contadores Gica
Se realiza vía radio y basta con que el técnico sitúe el dispositi-
vo sobre el contador para que pueda pasar a disponer de forma 
rápida y sin errores de todos los datos del consumo del usuario. 

Gestión de avisos y partes
Permite automatizar gran parte de la gestión de los avisos y de 
la emisión de partes, para así ahorrar tiempo a técnicos y admi-
nistrativos, minimizar la posibilidad de errores en el tratamiento 
de la información y por tanto el consumo de papel y desplaza-
mientos innecesarios a la sede de Remica. 

Reglajes
El programa aporta una base de datos con una relación de todos 
los equipos incluyendo la marca y el modelo. 

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

Pese a que para poder evaluar por completo la iniciativa será 
necesario esperar a 2015, se ha hecho una pormenorizada de la 
estimación de impacto que tendrá la acción. 

Algunos datos que se desprenden de ésta son los siguientes:
Reducción de los kilómetros realizados en un 10% mediante 
la eliminación de desplazamientos.
Disminución del uso de papel en más de 100.000 folios al 
año. 

A tenor de estos datos, con la introducción de las tablets Re-
mica conseguirá reducir en más de una tonelada al año  las 
emisiones  de CO2 a la atmósfera. 

LA 
TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE
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EMPRESA: REMICA

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 260

R
ES

ID
U

O
S

2013REMICA  LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés entiende la sostenibilidad como elemento fun-
damental en su actividad comercial y de servicio a los consu-
midores. 

Teniendo en cuenta su Política de Compra Sostenible y Respon-
sable de productos pesqueros que afecta a productos frescos, 
congelados, conservas y elaborados, El Corte Inglés continua 
trabajando en ampliar su oferta de productos sostenibles y en 
concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la pesca 
sostenible para mantener la biodiversidad de los mares.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Trabajar con los proveedores para adquirir el pescado de las 
mejores zonas disponibles para cada especie.

Excluir de la oferta de 
venta, productos pes-
queros procedentes de 
poblaciones sobreex-
plotadas o vulnerables 
que no cumplan con las 
garantías legales exigi-
bles.

Ampliar la oferta de re-
ferencias procedentes 
de pesca sostenible.
Desarrollar acciones in-
formativas al ciudadano 
sobre la importancia 
de consumir productos 
pesqueros sostenibles.

EL CORTE INGLÉS  INCREMENTO EN LA OFERTA DE PESCADO SOSTENIBLE EN SUPERMERCADOS 

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

INCREMENTO EN 
LA OFERTA 
DE PESCADO 
SOSTENIBLE EN 
SUPERMERCADOS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Continuando con los compromisos de “Pesca Sostenible” se 
mantiene la exigencia de asumir por parte de los proveedores 
la Política de Compra Responsable y Sostenible de productos 
pesqueros.

Además se trabaja para aumentar la presencia de productos 
con certificación de pesca sostenible MSC dentro del surtido 
actual y se realizan acciones informativas a los ciudadanos so-
bre la importancia de la pesca sostenible.

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

Todos los proveedores actuales de pescado –fresco, congelado 
y en conserva-, han asumido la Política de Compra Responsable 
y Sostenible de productos pesqueros, dejando de trabajar con 
aquellos que no lo han suscrito.

Durante el año 2012, se han incrementado las referencias de 
pescado certificado:

Hemos pasado de 4 referencias de pescado certificado en 
2011 a 13 referencias de pescado certificado con el sello 
MSC (Marine Stewardship Council).
Hemos introducido en nuestras pescaderías 4 referencias 
procedentes de acuicultura ecológica.

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, los supermercados 
de El Corte Inglés han realizado una campaña promocionando 
los productos del mar que cuentan con la ecoetiqueta MSC, 
una certificación que garantiza que el pescado proviene de una 
pesquería auditada de forma independiente para verificar, entre 
otras cuestiones, su impacto sobre el medio ambiente.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Una de las principales contribuciones que podemos hacer a la 
disminución de la contaminación se basa en la reducción de 
materiales empleados, entre los que el papel es uno de los prin-
cipales en nuestra actividad. Estableciendo una estrategia de 
prevención de su consumo, a través de la mejora en los proce-
sos internos en los que este material es usado, contribuimos en 
la reducción de su producción y así, en la disminución de emi-
siones a la atmósfera. Además, reducir su uso significar reducir 
los residuos generados de este material.

Y sobre la fracción que no se puede reducir, tratamos de intro-
ducir mejoras en la composición de los materiales para hacer 
nuestros productos más sostenibles.

EL CORTE INGLÉS  PAPEL: REDUCCIÓN DE CONSUMO E INTRODUCCIÓN DE SELLO FSC/PEFC EN BOLSAS

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Continuar trabajando en la reducción del consumo de este 
material básico para nuestra actividad.
Utilizar productos más sostenibles, en este caso a través 
del sello FSC/PEFC se certifica la procedencia del papel de 
bosques sostenibles 

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

PAPEL:
REDUCCIÓN DE 
CONSUMO E
INTRODUCCIÓN 
DE SELLO FSC/
PEFC EN BOLSAS DESCRIPCIÓN 

DE LA INICIATIVA
Tras los ejercicios pasados, en los que se han llevado a cabo 
significativos esfuerzos para minimizar el uso de este ma-
terial y con los que se han conseguido valiosas cifras de 
ahorro, resulta ahora, y en el futuro, un reto importante 
mantenerse en la dinámica de reducción.

Una vez superada la implantación de aplicaciones informá-
ticas de visualización que hacen prescindible la impresión 
de informes y los consecutivos descensos en los gramajes 
de papel de oficina, recurrimos a la continua formación de 
nuestros empleados para mantener las cifras de reducción a 
través de las buenas prácticas.

Durante el año 2012, se ha apostado por la introducción del 
certificado forestal en las bolsas de papel utilizadas en las 
áreas de moda, como garantía de que los productos provie-
nen de bosques gestionados de forma responsable y contie-
nen materiales certificados FSC/PEFC y fuentes controladas 
a lo largo de su cadena de producción

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

Así, un año más podemos hablar de un importante ahorro en 
el consumo de papel: 97 Tm de material ahorradas y más de 
240 Tm de CO2 no emitidas a la atmósfera.
En el año 2012, alrededor del 98% de las bolsas de papel 
disponen de certificación forestal.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Thermedia® 0.6  es el primer hormigón LIGERO estructural 
que contribuye a la eficiencia energética de los edificios.  Las 
propiedades térmicas de Thermedia® multiplican por tres las 
de una solución de hormigón convencional, es más ligero, con 
una reducción de peso del 40%; manteniendo las propiedades 
estructurales y la compatibilidad con los métodos tradicionales 
de construcción. 

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
 
Esta solución es una contribución funda-
mental para mejorar la eficien-
cia energética de los edi-
ficios, propugnada por la 
Directiva 2010/31/UE 
del Parlamento Europeo. 
El sistema constructivo 
desarrollado minimiza los 
puentes térmicos debidos 
a los encuentros entre for-
jado y muro de los edificios.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La formulación del hormigón Thermedia® 0.6 es completa-
mente innovadora. Se elabora utilizando áridos ligeros, un 40% 
menos densos que los áridos tradicionales. Esta composición 
reduce su conductividad térmica en dos tercios en compara-
ción con el hormigón estándar, a la vez que le permite retener 
unas propiedades estructurales idénticas a las del hormigón 
tradicional. Thermedia 0.6 hace posible una reducción de las 
pérdidas de calor a través del revestimiento del edificio y con-
tribuye a mejorar los métodos de construcción.

LAFARGE  HORMIGÓN LIGERO ESTRUCTURAL DE BAJA TRANSMISIÓN TÉRMICA 

EMPRESA: LAFARGE

SECTOR DE ACTIVIDAD: MATERIALES Y 
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

HORMIGÓN 
LIGERO 
ESTRUCTURAL 
DE BAJA 
TRANSMISIÓN 
TÉRMICA 

Además de la ventaja 
evidente de reducción 
del consumo de energía 
de un edificio al utilizar 
THermedia® en la envol-
vente exterior, hay un im-
pacto destacado positivo 
en la reducción de costes 
en la fase de construc-
ción y mantenimiento. 

Para Lafarge, el reto es 
desarrollar una gama 
completa de productos 
que se adapten a las 
peculiaridades de los 
sistemas constructivos 

de cada país, 
de forma que 
a esta primera 
solución de hor-
migón Thermedia® 0.6, seguirá toda una gama de pro-
ductos, que cubra un mayor espectro de aplicaciones, 
incluyendo no sólo muros estructurales, y que permitan 
obtener todos los beneficios que aporta Thermedia®, no 
sólo en nuevas construcciones sino también en obras de 
rehabilitación y reforma. 

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

Thermedia 0,6 se lanza en España en al año 2013. Las primeras 
realizaciones se están introduciendo en el mercado de las casas 
modulares prefabricadas. 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
España  cuenta con más de la mitad de la superficie de alcorno-
cales de todo el mundo, y es el segundo país con mayor super-
ficie de este tipo de ecosistema, con unas 725.000 hectáreas, 
según datos de WWF.

En términos de biodiversidad los alcornocales son un sistema 
de alto valor cuya protección contribuye a dar soporte a espe-
cies en peligro de extinción y emblemáticas como el águila im-
perial, la cigüeña negra, el lince ibérico o la gineta.

La creciente presencia en el mercado de materiales sintéticos 
que sustituyen al tapón de corcho es una presión a la supervi-
vencia del ecosistema del alcornocal. 

NH HOTELES   CORK TO CORK

EMPRESA: NH HOTELES 

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

CORK 
TO 
CORK  

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, NH Hoteles en colabora-
ción con Amorim manifiesta su apoyo a estos ecosistemas con 
la puesta en marcha del proyecto Cork2Cork a nivel Europeo.

NH Hoteles es la primera cadena hotelera que participa en un 
proyecto de estas características; en donde se logra además 
implicar tanto a empleados  como a clientes como actores clave 
en la conservación de los recursos naturales así como en la pro-
tección de la biodiversidad.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivos
Contribuir a la conservación del ecosistema de al-
cornocales en la Peninsula Iberica.

Indicadores
Toneladas recogidas: 1.5 t
Hoteles implicados en el proyecto: 191
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NH HOTELES   CORK TO CORK

Row Labels        Sum of kg
Spain   458
Italy   356
Resorts Spain  219
Germany   57
Belgium   26
The Netherlands  24
Austria   9
Grand Total         1.149   

Los corchos recogidos se 
reciclarán en materiales de 
construcción

Cada hotel que participa en el proyecto recibe un contenedor 
que ha sido diseñado especialmente para el proyecto. En este 
contenedor se depositan tapones de corcho de botellas de vino. 
Tanto los empleados como los clientes son invitados participar 
en el proyecto “Cork2Cork”.

Los corchos depositados en estos contenedores se envían a 
reciclar a Amorim, para ser utilizados en la fabricación de ma-
teriales de construcción que pueden ser usados posteriormente 
en reformas y construcción de nuevos hoteles NH.

Los contenedores están ubicados en la entrada de las zonas 
de restauración, cafetería o salas de reuniones de forma que 
sirven también como herramienta de comunicación al cliente 
en relación a la relevancia del corcho como producto natural y 
contribuir así a la conservación de la biodiversidad.

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

Se ha recogido un total de 1149 kilogramos de corcho en 
todo el mundo.

España e Italia lideran los países donde mas corcho 
se recupero.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La contratación de productos y servicios es un campo de actua-
ción donde la empresa puede, en cumplimiento de sus políticas, 
crear o respaldar el crecimiento sostenible de su entorno. Esta-
blecer requisitos de contratación, junto con la correspondiente 
sensibilización, favorece que los proveedores se comprometan 
con las directrices y compromisos de sus clientes. Por ello, el 
Grupo OHL aprobó en diciembre 2011 la Política de Compras 
Responsables que recoge requisitos de comportamiento ético, 
derechos humanos y laborales, seguridad y salud en el trabajo 
y el respeto por el medio ambiente. Esta Política es de obliga-
do cumplimiento para todas las áreas y países donde el Grupo 
tiene actividad.

La Dirección de Organización y Servicios Generales del Grupo 
OHL (en adelante DOSG), tiene entre sus funciones el control 
corporativo y la prestación de los servicios de gestión de movili-
dad, comunicaciones, logística interna y gestión de las oficinas 
estables, por lo que el desarrollo de su actividad exige la rea-
lización de frecuentes contrataciones de productos y servicios. 

Para cumplir con los compromisos del Grupo OHL  y en conso-
nancia con la normativa interna, la DOSG dispone de  recono-
cimientos propios según UNE-EN ISO 9001 e 14001, que cer-
tifican la gestión de estas actividades y el firme compromiso 
con la mejora continua y con la contribución a la sociedad y al 
entorno donde se desarrolla la actividad y ha fijado objetivos 
para el fomento de las compras a proveedores de productos o 
la contratación de servicios con beneficios adicionales de tipos 
ecológicos o sociales.

OHL   COMPRAS VERDES

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La iniciativa se desarrolla mediante el establecimiento del obje-
tivo de conseguir que el 11% de los productos sean sostenibles 
en el periodo 2011-2015.

Para ello, la DOSG fija los siguientes conceptos: 

Carácter Social: Contribuir a la inserción de personas con 
discapacidad, favoreciendo la contratación de empresas 
que destaquen por este motivo. 

Carácter Ecológico: fomentar el consumo de productos y 
equipos respetuosos con el medio ambiente entre el perso-
nal del Grupo OHL, utilizando las siguientes premisas:

El fomento de productos con 
algún tipo de etiquetado ecoló-
gico.

El fomento de productos fores-
tales (papel y otros) proceden-
tes de gestión forestal sosteni-
ble.

EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

COMPRAS 
VERDES
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OHL   COMPRAS VERDES

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
1. Mejora de la herramienta de gestión de 
proveedores y mejora de la homologación de 
proveedores. 

Tras la adaptación de la herramienta de gestión de proveedores 
a los nuevos requisitos, en enero de 2012 la DOSG aprobó las 
pautas básicas que espera de sus proveedores y contratistas. 
Incluyen requisitos en relación con el comportamiento ético, 
los derechos humanos y laborales, la seguridad y salud en el 
trabajo y el respeto por el medio ambiente, para los nuevos 
proveedores de la DOSG. Estas pautas están alineadas con la 
Política de Compras Responsables del Grupo OHL emitida con 
fecha diciembre 2011.

De forma progresiva se comunica a los proveedores los nuevos 
requisitos valorables para la contratación y se recopila la docu-
mentación que acredita el cumplimiento. 

En caso de ser necesario, se distribuye documentación informa-
tiva al proveedor para que éste pueda comenzar un proceso de 
adaptación de su gestión interna a los requisitos establecidos.

2. Propuestas de productos/proveedores más sostenibles en el 
catálogo de la plataforma de compras no estratégicas (PCNE). 

De forma programada se desarrollan proyectos de inclusión o 
sustitución de productos y proveedores que, sin repercutir gra-
vemente en el coste económico, presenten mejores condiciones 
de sostenibilidad. 

1. Mejora de la herramienta de gestión de proveedores y mejo-
ra de la homologación de proveedores. 

Tras la adaptación de la herramienta de gestión de proveedores 
a los nuevos requisitos, en enero de 2012 la DOSG aprobó las 
pautas básicas que espera de sus proveedores y contratistas. 
Incluyen requisitos en relación con el comportamiento ético, 
los derechos humanos y laborales, la seguridad y salud en el 
trabajo y el respeto por el medio ambiente, para los nuevos pro-
veedores de la DOSG. 

Estas pautas están alineadas con la Política de Compras Res-
ponsables del Grupo OHL emitida con fecha diciembre 2011.

De forma progresiva se comunica a los proveedores los nuevos 
requisitos valorables para la contratación y se recopila la docu-
mentación que acredita el cumplimiento. 

En caso de ser necesario, se distribuye documentación informa-
tiva al proveedor para que éste pueda comenzar un proceso de 
adaptación de su gestión interna a los requisitos establecidos.

2. Propuestas de productos/proveedores más sostenibles en el 
catálogo de la plataforma de compras no estratégicas (PCNE). 

De forma programada se desarrollan proyectos de inclusión o 
sustitución de productos y proveedores que, sin repercutir gra-
vemente en el coste económico, presenten mejores condiciones 
de sostenibilidad.

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

En diciembre de 2012 la DOSG ha superado el objetivo fijado ya 
que un 32,8% de los productos del catálogo que utilizan nues-
tros usuarios son respetuosos con el medio ambiente, habiendo 
incrementado en un 2,8% los productos catalogados en 2012, y 
suponiendo ya un 9,8% del importe de las compras realizadas.

Desde el punto de vista social, en el primer semestre de 2013, 
el 63,7% de las compras de material de oficina se ha realizado 
a centros especiales de empleo (43.810€).

Desde el punto de vista ambiental, en el primer semestre de 
2013, el catálogo de compras dispone de 276 productos identi-
ficados como ambientalmente respetuosos  (con etiqueta eco-
lógica o aconsejables medio ambientalmente). 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA

El Grupo OHL asumió en 2007 el Compromiso de Lucha con-
tra el Cambio Climático, apostando por la estrategia de crear 
valor con el mínimo impacto posible de sus actividades sobre 
la atmósfera.  Entre las estrategias a desarrollar se incluyeron 
la mejora de la eficiencia energética y la minimización de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

La Dirección de  Organización y Servicios Generales (DOSG) del 
Grupo tiene entre sus funciones el control corporativo y la pres-
tación de los servicios de gestión de la movilidad y de la logísti-
ca interna del personal de sus empresas. Por esa razón gestiona  
la flota de vehículos que son utilizados para desplazamientos 
en las propias instalaciones (obras y centros de producción), y 
fuera de ellas, para gestiones como reuniones con clientes, trá-
mites administrativos, visitas a proveedores, etc.

Para cumplir con los compromisos del Grupo OHL  y en conso-
nancia con la normativa interna, la DOSG dispone de  reconoci-
mientos propios según UNE-EN ISO 9001 e 14001, que certifi-
can la gestión de estas actividades y el firme compromiso con la 
mejora continua y con la contribución a la sociedad y al entorno 
donde se desarrolla la actividad y ha fijado objetivos centrados 
en la flota de vehículos en materia de eficiencia energética, re-
ducción de emisiones GEI y reducción de costes.

OBJETIVOS DE 
LA INICIATIVA
3.2.1 MA1: Mejora de la movilidad del GRUPO OHL hacia la efi-
ciencia energética y una menor emisión de GEI de la flota de 
vehículos (PLP 2011-2014) 

OHL   REDUCCIÓN DE LA FLOTA DEL GRUPO OHL

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa se desarrolla mediante el establecimiento de tres 
objetivos

1. Mejorar la gestión de la flota de vehículos y promover una 
conducción eficiente. Para ello se aplican medidas, como la sus-
titución de parte de la flota de renting por vehículos de menor 
consumo, menor cilindrada o de menores emisiones GEI, ade-
más de formar y sensibilizar al personal con iniciativas como la 
distribución de manuales de conductor eficiente.

2. Reducir la huella de carbono derivada de la movilidad, anali-
zando las acciones emprendidas en el anterior punto y realizan-
do el seguimiento de la reducción de emisiones GEI en la flota.

3. Avanzar en la internacionalización de las medidas de efi-
ciencia energética, reducción de emisiones GEI y reducción de 
costes, para ello se exporta este modelo de movilidad a otros 
países no sujetos a la gestión centralizada. 

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

Desde el comienzo del objetivo se han reducido los gramos de 
CO2/km total en 29,82% y los litros consumidos en un 36%. 
Esto ha sido posible gracias a la sustitución de 124 vehículos de 
los más contaminantes, lo que representa un 10,52% de la flota, 
y aun descenso de la flota en 302 vehículos.           
                                              
La disminución del total de la flota desde el año 2008 ha sido 
de 453 vehículos.

Se han repartido más de 1.200 manuales de conductor eficiente 
desde el inicio de este objetivo, en 2008, lo que supone una 
distribución de unos 400 manuales por año. 

EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

REDUCCIÓN 
DE LA FLOTA 
DEL GRUPO 
OHL
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En la ciudad de Madrid se rompen todos los años muchos miles 
de contenedores de recogida de residuos que hay que sustituir 
por nuevos, los contenedores rotos se grancean y se vuelven a 
utilizar para la fabricación de más contenedores.

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
1. Disminución de la huella de carbono.
2. Reducción del consumo de materias primas  de origen fósil.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Reciclado del polietileno de alta densidad PEHD de contene-
dores rotos. Plastic Omnium fabrica miles de contenedores 
anualmente, de los cuales se ha reducido notablemente, en el 
proceso de fabricación, el impacto ambiental y la huella de car-
bono al utilizarse un mayor porcentaje de polietileno reciclado 
procedente de otros contenedores ya fuera de uso. 

A los contenedores rotos o fuera de uso se les eliminan todas 
las partes metálicas quedando únicamente la parte plástica, se 
procede a su separación y clasificación por colores y se envían a 
nuestra planta de reciclado PO RECYCLING en donde se cortan, 
lavan y finalmente se trituran.  Esta granza triturada es enviada 
a nuestras fábricas en donde se mezcla con el material virgen y 
se inyecta en las máquinas para la fabricación de nuevos conte-
nedores y papeleras de PEHD.

En el caso de Madrid, a los contenedores rotos de la ciudad se 
les eliminan todas las partes metálicas y dejando únicamente la 
parte plástica, se clasifican por colores y se mandan a reciclar, 
iniciándose de nuevo todo el proceso de fabricación con mate-
rial reciclado.

PLASTIC OMNIUM   CONTENEDORES ROTOS E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

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

Datos generales
PEHD reciclado = aprox. - 60% emisiones que con materia virgen.
Datos por modelo de contenedor

1 contenedor de 2R 100 % reciclado evita la emisión aproxi-
mada de 16 kg eq CO2 
1 contenedor de 4R 100 % reciclado evita la emisión de 51 
kg eq CO2
1 contenedor de CARGA LATERAL  100% reciclado evita la 
emisión de 126 Kg eq CO2.

Datos ciudad de Madrid
Durante 2012 se reciclaron en la Ciudad de Madrid:

Más de 2.000 contenedores de 800 litros
Aproximadamente 16.000 cubos de 2 ruedas

EMPRESA: PLASTIC OMNIUM

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS

CONTENEDORES 
ROTOS EN MADRID 
E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
EN LA REDUCCIÓN 
DE LA HUELLA DE 
CARBONO

Lo que supone un ahorro en emisiones equivalen-
tes de CO2 a la atmosfera de aproximadamente 
360.000 Kg. Eq. de CO2.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Además de establecer como línea de acción principal la apuesta 
por la movilidad sostenible, en SEUR hemos desarrollado ini-
ciativas cuyo objetivo es la reducción del consumo de recursos 
naturales, junto con la utilización de productos más respetuosos 
con el medio ambiente.

En 2011, y en colaboración con varios proveedores, se esta-
bleció un proyecto para introducir criterios de eco-diseño en 
los embalajes, manteniendo los niveles de calidad y garanti-
zando la seguridad de la mercancía. Se comenzó así a utilizar 
sobres de plástico creados con un 40% de material reciclado, 
que permiten disminuir el consumo de recursos naturales, las 
emisiones de CO2 y, por tanto, la huella de carbono en cada 
envío, porcentaje que se ha ido incrementando hasta alcanzar 
el 70% de material reciclado utilizado. Además, aprovechamos 
el desarrollo de este nuevo embalaje para incluir el r-logo (logo 
de r-responsabilidad), acompañado de un mensaje descriptivo, 
con el fin de promover esta “cultura” y sensibilización ambiental 
entre los clientes, proveedores y empleados.

A finales de 2012 se amplía el proyecto con el objetivo de adap-
tar la oferta de embalajes para Puntos de Venta y para EVCs, 
siguiendo criterios económicos, de calidad y seguridad, además 
de criterios ambientales, como son la reducción de tintas en va-
riedad y cantidad, la adaptación del grosor/gramaje, el porcen-
taje de material reciclado o el tipo de material (con certificado 
FSC, 40%, 70% y 100% reciclado).

SEUR  EMBALAJES ECOLÓGICOS

En 2013, hemos incorporado nuevas medidas para adaptar los 
embalajes a todas las necesidades de nuestros clientes. Hemos 
sustituido el color blanco de la caja por el cartón marrón natural  
100% reciclado y las cuatro tintas del logotipo por una única 
en negro, al mismo tiempo que hemos reducido la cantidad de 
tinta utilizada. 

Además, el material utilizado es reciclado o certificado bajo 
estándares internacionales que garantizan la sostenibilidad 
en la gestión de los bosques como el certificado FSC (Forest 
Stewardship Council). Con estas modificaciones y la utilización 
de un material 100% reciclado, se consigue un embalaje más 
eficiente y a precios muy competitivos -a partir de 0,40 euros 
(caja de 160 x 103 x 61mm)-. 

Resumiendo:
Se han utilizado criterios RSC en el diseño de embalaje:
Estableciendo tamaños ajustado a las necesidades del 
cliente
Embalajes ligeros, con gramaje mínimo que garantiza la se-
guridad del contenido.
Elaborados con material reciclado/reciclable y certificado 
(FSC, PEFC...)
Limitando la densidad de las zonas de color, ya que consu-
men una gran cantidad de tinta
Diseñado utilizando colores primarios y sin “efecto metáli-
co”.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

EMBALAJES 
ECOLÓGICOS
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Para el lanzamiento, se ha adaptado uno de nues-
tros r-logos, logos de “responsabilidad” que son la 
identidad visual de nuestra política y compromiso 
RSC, y asociado al mensaje “Diseñado, pensando 
en el medio ambiente: embalaje ecológico, mate-
riales reciclables, tamaños y colores optimizados”, 
que se incluye en todos los embalajes. De esta 
forma, sensibilizamos a todos los clientes (remi-
tentes y destinatarios), sobre nuestro compromi-
so medioambiental y  cómo se puede priorizar un 
diseño ambiental dentro de la oferta que las em-
presas ponen en el mercado, al utilizar embalajes 
que generan menos cantidad de residuos  (porque 
hemos ajustado el tamaño y grosor a las necesi-
dades del cliente garantizando la seguridad de la 
mercancía), que al mismo tiempo son reciclables 
(por lo que evitan el consumo de recursos natura-
les) y se priorizan materiales responsables (reci-
clado, FSC, PEFC...)

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

Como muestra de nuestro compromiso con los objetivos de un 
desarrollo socio-económico más armónico con el medio ambien-
te, en SEUR hemos impulsado durante varios años la incorpo-
ración de criterios ambientales en la adquisición de productos 
forestales. A tal fin, en 2006 y como uno de los indicadores del 
cuadro de mando, se incluyó el porcentaje de papel “respon-
sable” sobre el total de papel consumido, considerando papel 
responsable aquel reciclado o con certificación forestal y que 
garantiza que los productos forestales proceden de bosques 
gestionados de forma sostenible, de acuerdo a unos estándares 
internacionales. Por ello, en SEUR se ha optado por productos 
con certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council) y 
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) en 
distintos productos, como material de oficina y recientemente 
etiquetas y embalajes, de manera que el 36 % del papel con-
sumido durante 2012 ha sido “responsable”, aumentando en un 
+28.57% el porcentaje de papel responsable frente al 2011

El lanzamiento de la nueva gama de embalajes se ha realiza-
do en septiembre del 2013. Con la sustitución de los sobres de 
plástico por sobres compuestos de plástico 40% y 70% recicla-
do y considerando el consumo 2012, estimamos una reducción 
de 78.25 Toneladas de CO2/año 

Reducción que se incrementa al tener en cuenta que la susti-
tución de embalajes más ligeros, conlleva una menor emisión 
de CO2  debidas tanto a la disminución de recursos naturales 
empleados para su elaboración, como a las generadas durante 
el transporte del mismo en comparación con el mismo embalaje 
de mayor gramaje. 

Para más información www.responsabilidadseur.com

SEUR  EMBALAJES ECOLÓGICOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de la política de sostenibilidad de Vodafone España, uno 
de nuestros objetivos es reducir el impacto ambiental de nues-
tros productos y servicios, y ayudar a nuestros clientes a tomar 
decisiones más sostenibles.

Para ello, hemos estableci-
do un sistema de califica-
ción ecológica de termina-
les que está a disposición 
de nuestros clientes y que 
fomenta que los fabricantes 
diseñen y produzcan termi-
nales cada vez más soste-
nibles.

VODAFONE  SISTEMA DE CALIFICACIÓN ECOLÓGICA DE TERMINALES ECORATING

EMPRESA: VODAFONE

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 
ECOLÓGICA DE 
TERMINALES 
ECORATING

OBJETIVOS 
DE LA INICIATIVA
Permitir a nuestros clientes comparar el impacto social y 
medioambiental de los diferentes teléfonos móviles para poder 
decantarse, de manera informada, por un terminal sostenible.

Fomentar que los fabricantes di-
señen y produzcan terminales más 
sostenibles.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE 
EMISIONES CO2 AL AÑO)

Esta iniciativa está orientada a promover entre los clien-
tes y proveedores de Vodafone un consumo /fabricación 
más ecológica y no es posible realizar su cuantificación 
en términos de reducción de emisiones de CO2.

VODAFONE  SISTEMA DE CALIFICACIÓN ECOLÓGICA DE TERMINALES ECORATING

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para el desarrollo del sistema de calificación ecológica se han 
tenido en cuenta los siguientes principios fundamentales:

El sistema debería permitir que los clientes pudieran inter-
pretarlo de manera rápida y sencilla.
El sistema debería abarcar aquellas cuestiones sobre soste-
nibilidad de mayor importancia para nuestros clientes, espe-
cialmente las relativas a impacto medioambiental y social.
El sistema debería basarse en trabajos ya realizados y apro-
vechar información fácilmente disponible.
El sistema debería suponer una base para fomentar la soste-
nibilidad de todos nuestros productos.

Las calificaciones se basan en el análisis de los posibles im-
pactos sociales y medioambientales de los teléfonos, y se pre-
sentan en una sencilla escala del uno al cinco (5 es la mayor 
sostenibilidad). 

La puntuación figura asociada al propio teléfono en la tienda 
on line.

El sistema de calificación ecológica de Vodafone se basa en las 
respuestas a 162 preguntas sobre el impacto social y medioam-
biental de un teléfono. Las puntuaciones que se obtienen en 
cada ámbito se suman para obtener la calificación final. Las pre-
guntas se dividen en dos ámbitos fundamentales:

Producto:
106 preguntas.
Evaluación del impacto ambiental del teléfono durante su 
ciclo de vida: desde la extracción de las materias primas que 
lo componen, su fabricación, transporte, uso y eliminación.

Los diseños ecológicos reciben puntos adicionales, igual que 
las características de fabricación que resultan especialmente 
importantes para los clientes o que destacan por su carácter 
innovador.

Empresa:
56 preguntas.
Se centran en las prácticas y políticas de gestión del impac-
to medioambiental y ético propias del fabricante del teléfo-
no móvil.

Todos estos datos, que las empresas fabricantes actualizan 
anualmente en lo que respecta a sus políticas de sostenibilidad, 
son evaluados por Bureau Veritas y SKM Enviros, entidades de 
evaluación independientes, que pueden solicitar pruebas adi-
cionales en caso de que lo consideren necesario. Además, todo 
el proceso de calificación está auditado por KPMG, que com-
prueba el sistema de asignación de las calificaciones y vela por 
que los evaluadores independientes apliquen la metodología 
correctamente. Por su parte, Vodafone supervisa todo el proce-
so y lo evalúa una vez al año.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Trabajar en la reducción del consumo de materiales es una 
constante en nuestra política medioambiental y dentro de ella, 
el papel, tanto de impresión como el utilizado en envases y em-
balajes junto con el cartón, es nuestra prioridad.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Continuar disminuyendo el consumo de este recurso predomi-
nante en nuestra actividad.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La aplicación informática diseñada para la visualización de in-
formes por pantalla, se extiende cada año a un mayor número 
de documentos lo que contribuye a una reducción cada vez más 
elevada del papel generado.

Esto, unido a las buenas prácticas llevadas a cabo por nuestros 
empleados, permite continuar con la reducción de papel año 
tras año.

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

Las medidas citadas han permitido una reducción de papel en el 
último ejercicio de 139 Tm, evitando la tala de 1400 árboles así 
como la emisión de 350 tm de CO2.

REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO 
DE PAPEL
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés entiende la sostenibilidad como elemento fun-
damental en su actividad comercial y de servicio a los consu-
midores. Los Océanos, que acogen gran variedad de especies, 
muchas de ellas consumidas por los humanos, sufren una pér-
dida masiva de biodiversidad y en ello, la pesca juega un papel 
decisivo. 

Por ello nuestra Empresa ha tomado la iniciativa de contribuir, 
en todo lo que sea posible, a que se aseguren las poblaciones 
marinas para el futuro y se proteja el medio ambiente marino, 
elaborando una Política de Compra Sostenible que afecta a pro-
ductos frescos, congelados, conservas y elaborados. Todos los 
actores que participan en la cadena desde la pesca hasta el 
consumidor pasando por el distribuidor, tienen su papel y pue-
den colaborar con el mantenimiento del preciado ecosistema 
marino.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Incluir en los criterios de compra la “sostenibilidad” como 
un criterio imprescindible.
Excluir de la oferta de venta, productos pesqueros proce-
dentes de poblaciones sobreexplotadas o vulnerables que 
no cumplan con las garantías legales y administrativas exi-
gibles.
Trabajar con los proveedores para adquirir el pescado de las 
mejores zonas disponibles para cada especie.
Trabajar junto a las Administraciones Públicas, Industria 
Pesquera, ONG y comunidad científica para mejorar la ges-
tión y sostenibilidad de las pesquerías de las que El Corte 
Inglés se provee.
Ampliar la información disponible al consumidor en el eti-
quetado del producto.
Introducir alguna referencia procedente de pesca sostenible.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como consecuencia de los compromisos en la materia de” Pes-
ca Sostenible” se está trabajando para tener cada vez un mayor
conocimiento sobre el origen de los productos ofertados (pesca-
dos y derivados, frescos, congelados, conservas, etc. ) a través 
de sistemas de trazabilidad que permitan el recorrido por todos 
los eslabones de la cadena hasta llegar al barco y lugar de pro-
cedencia de estos productos.

Por otra parte, se pretende fomentar la pesca de bajura, y aco-
meter programas de mejora de la información a los consumido-
res y de formación específica para el personal destinado a la
atención al público.

El desarrollo de los distintos objetivos se contempla a medio 
plazo, con evaluaciones del estado de ejecución anual y quin-
quenal.

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

Evaluación a principios de 2012:
La práctica totalidad de los suministradores de pescado conge-
lado, conservas y pescado fresco han suscrito un documento por 
el que aceptan nuestros compromisos para la sostenibilidad de 
los productos pesqueros.

Se ha iniciado la comercialización de productos con Certifica-
ción de Pesca Sostenible de MSC (Marine Stewardship Council) 
con quien el Grupo ha establecido un programa de colaboración, 
lo que ha llevado a El Corte Inglés a convertirse en la primera 
cadena de distribución española en ofrecer conservas y pesca-
do congelado con la ecoetiqueta MSC.

POLÍTICA 
DE COMPRA 
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE 
DE PRODUCTOS 
PESQUEROS
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EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
   
El papel y los productos derivados (archivadores, cuadernos, 
agendas, etc.) representan alrededor del 40% del gasto en ma-
terial de oficina, un 60% de los residuos generados.

La introducción de criterios de sostenibilidad en la compra y el
consumo de papel es una de las primeras actuaciones en ma-
teria de responsabilidad ambiental que se deben llevar a cabo.

Durante 2011, el consumo de folios DIN A4 en oficinas del grupo 
fue de 12.000 paquetes. Si para fabricar un paquete de folios 
DIN A4 se necesitan 3 kg de madera, se necesitarían 36.000kg 
de madera lo que supondría la tala de 480 árboles.

OBJETIVO
DE LA INICIATIVA
El objetivo de esta iniciativa ambiental es que el 100% del pa-
pel comprado en nuestras oficinas sea reciclado o FSC.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa comienza con una modificación de la política de 
compras de papel de la compañía. Se contacta con proveedores 
y se dicta una directriz acerca del papel que se puede comprar. 
De esta manera, se asegura que todos los departamentos com-
pren papel de las mismas características (FSC y/o reciclado).

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

A continuación se presenta la tabla con el total de unidades de 
papel compradas:

El porcentaje de papel reciclado + FSC es del 96% en unidades 
de compra y del 99% en peso.
La iniciativa continúa esperando llegar en 2012 a un 100%.

COMPRA 
DE PAPEL 
RECICLADO/FSC
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EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
   
Los residuos constituyen uno de los problemas ambientales 
más graves de las sociedades modernas, en particular de las 
más avanzadas e industrializadas. Se trata de un problema en 
aumento, que no deja de agravarse debido al creciente volumen 
generado y a la estrecha relación –perversa- de paralelismo 
entre los niveles de renta y de calidad de vida y el volumen de 
residuos que generamos.

Esta circunstancia negativa se agrava por la aún insuficiente 
concienciación en esta materia, que dificulta con frecuencia la 
adopción de la mejor solución posible para determinados resi-
duos.

OBJETIVO
DE LA INICIATIVA
El objetivo de la iniciativa es lograr una mayor segregación de 
residuos y su correcto tratamiento para reducir al máximo el 
envío de residuos a vertedero.

Al mismo tiempo, se pretende sensibilizar ambientalmente a los 
empleados.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Cuando llegamos al edificio de la nueva Sede Social del Grupo 
en Madrid (Calle Titán 15), la separación de residuos consistía 
en papel/cartón por un lado y resto de residuos por otro. Am-
bos eran retirados a través del sistema de gestión urbano de 
residuos.
Muchos de esos residuos eran valorizables y, sin embargo, en 
lugar de darles esta salida sostenible se enviaban a vertedero.
Se decide buscar un gestor de residuos que realice una reco-
gida selectiva de los mismos. Junto con esta iniciativa se lan-
zan otras como una mejora en el acopio de contenedores y una 
campaña de información y sensibilización para el personal en 
esta materia.

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

La diferencia entre la cantidad de basura generada antes y 
después de la iniciativa son los kg de residuos que hemos sido 
capaces de valorizar, es decir, que han sido separados correcta-
mente y enviados a reciclaje para un uso posterior evitando su 
envío a vertedero.

A continuación se puede ver la reducción en la siguiente tabla:

SEGREGACIÓN 
DE RESIDUOS
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EMPRESA: MERCADONA

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Cumpliendo los objetivos marcados por el PNIR (Plan Nacional 
Integrado de Recursos), se realizó una campaña orientada a dis-
minuir el consumo de bolsas de plástico animando a los clientes 
a reutilizar las bolsas que tienen en casa.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Disminuir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso fo-
mentando la reutilización, ayudando a conseguir un uso racional 
de las mismas, a aprovechar mejor los recursos, y a disminuir 
residuos. Esta campaña se realizó según los objetivos estableci-
dos por el Plan Nacional Integrado de Residuos, que fijaba como 
objetivo una reducción del 50% en el uso de bolsas de plástico 
de un solo uso para 2012.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se realizó una exhaustiva campaña informativa, por parte del 
personal de tienda y mediante cartelería y megafonía, para ani-
mar a los  clientes a que se trajeran las bolsas que ya tenían 
en casa.

Actualmente se ofrece un surtido de 3 tipos de bolsas por si el 
cliente necesita bolsas en ese momento:

Bolsa pequeña: menor superfice impresa, se elimina la tinta 
blanca, y se usan tintas al agua.
Bolsa grande: certificada como reutilizable según norma 
UNE 53942, mayor capacidad (equivale a 2 bolsas peque-
ñas), tintas al agua.
Cesta de rafia: reutilizable y mayor capacidad (equivale a 3 
bolsas pequeñas).

El objetivo principal del movimiento es animar a los clientes a 
reutilizar las bolsas que ya poseen.

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

Adelantándose a los plazos establecidos por el PNIR, en 2011 
se consiguió un ahorro del 90% en consumo de bolsas de un 
solo uso en toda la cadena.

En 2011 en Madrid, esto ha supuesto:
Reducción de 475 de toneladas de plástico.
Ahorro de 371 toneladas de CO2.:
Bolsa pequeña: menor superfice impresa, se elimina la tinta 
blanca, y se usan tintas al agua.
Bolsa grande: certificada como reutilizable según norma 
UNE 53942, mayor capacidad (equivale a 2 bolsas peque-
ñas), tintas al agua.
Cesta de rafia: reutilizable y mayor capacidad (equivale a 3 
bolsas pequeñas). 

El objetivo principal del movimiento es animar a los clientes a 
reutilizar las bolsas que ya poseen.

REDUCCIÓN EN 
EL CONSUMO
DE BOLSAS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Por un lado, el incremento continúo de residuos domésticos, 
el aumento de las emisiones de gas con efecto invernadero, 
la aceleración del calentamiento global y nuestros hábitos de 
consumo y producción, son las mayores causas del cambio cli-
mático.

Por otro lado, la producción anual de petróleo se sitúa actual-
mente en 85 millones de barriles por día con una previsión de 
llegar los 95 millones diarios en el 2015-2020, si esto se confir-
ma, la demanda será mayor a la capacidad productiva. La preo-
cupación Medio Ambiental de la sociedad obliga a la búsqueda 
de soluciones y materias primas que en su proceso de produc-
ción reduzcan las emisiones de CO2 en la atmósfera y que no 
dependan del petróleo para su producción.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La primera causa del alza de concentración de CO2 en el pro-
ceso productivo es la utilización de combustibles fósiles como 
el petróleo, apareciendo por tanto la necesidad de buscar ma-
terias primas más económicas en recursos naturales y más sos-
tenibles.

El objetivo principal de la iniciativa es la reducción de las emisio-
nes de gas de efecto invernadero a la atmósfera, consiguiendo 
como objetivo final la reducción de la “HUELLA DE CARBONO”

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El polietileno verde, un plástico 100% vegetal. La materia pri-
ma del proceso es el Etanol (que se obtiene a partir de la caña 
de azúcar) y no del gas. Este es un proceso muy reciente y no-
vedoso que permite obtener productos 100% vegetales, con 

idénticas características a los obtenidos a partir de origen fósil 
(petroquímicos) y con un balance medioambiental muy positivo.

El cultivo de la caña de azúcar consume poco agua y no necesita 
replantarse durante 6 años. Podemos concluir que el cultivo de 
la caña de azúcar y su posterior tratamiento para la consecución 
del polietileno verde es un gran paso hacia una mayor sosteni-
bilidad medio ambiental consiguiendo reducir la utilización de 
petróleo y la emisión de gases tóxicos a nuestra atmósfera sin 
afectar negativamente a las tierras en las que se cultiva.

PROCESO DE OBTENCIÓN:
1. Se extrae la sacarosa de la caña de azúcar
2. Obtención del etanol
3. Deshidratación del etanol y transformación a etileno
4. Polimerización del etileno

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

En comparación con el petróleo, el etanol de caña de azúcar re-
duce entre el 75 y el 143 % de las emisiones de gas con efecto 
invernadero.

Resultado: un balance de carbono negativo de 460 kg de CO2 
por tonelada de producto fabricado. Con cada kg de polietileno 
verde, evitamos la emisión de 1.7 kg de CO2 eq. y además no 
necesita petróleo, reduciendo por tanto la huella de carbono de 
todos los productos que con este material se fabrican.

Los contenedores fabricados con materia prima procedente de 
la caña de azúcar presentan idénticas características técnicas 
que los fabricados con derivados del petróleo.

Todos nuestros productos están fabricados conformes a las nor-
mas europeas en y están fabricados en centros de producción 
certificados según ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

PLASTIC OMNIUM   CONTENEDORES ROTOS E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

EMPRESA: PLASTIC OMNIUM

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS
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EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo OHL, a través de su filial ELSAN, estudia las mezclas 
SMA convencionales buscando obtener mezclas con propieda-
des mejoradas y medioambientalmente amigables.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Obtener una mezcla con propiedades mejoradas y con la que 
se consigue una reducción en el consumo energético fabrican-
do y diseñando estas mezclas a una temperatura inferiores a 
las mezclas SMA convencionales utilizando tanto betún como 
emulsión. Desarrollar este tipo de mezclas aplicando latecno-
logía en frío.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los trabajos de investigación del Grupo OHL, a través de su filial 
ELSAN, se están desarrollando sobre la fabricación de mezclas 
SMA templadas (temperatura de fabricación y puesta en obra-
inferior a 100ºC) fabricadas con emulsión y mezclas SMA en frio 
(fabricadas y puestas en obra a temperatura ambiente) también 
con emulsión de betún.

Otro producto que se obtiene son mezclas que contribuyan con 
el medioambiente, a partir de la introducción de una serie de 
productos residuales utilizados actualmente en la formulación 
de mezclas bituminosas, como es el caso del empleo de mate-
rial reciclado así como polvo de caucho procedente de neumá-
ticos fuera de uso (tanto por vía seca como por vía húmeda), 
actuaciones éstas que por el momento no han sido utilizadas en 
las mezclas SMA actuales. 

La fabricación de mezclas templadas, a una temperatura infe-
rior a 100ºC puede suponer una reducción en el consumo de 
litros de fuel, por tonelada de mezcla fabricada, de 4 a 5 litros.
Respecto a emisión de CO2, se pueden reducir en unos 10 kg de 
CO2 por tonelada de mezcla fabricada.

En el caso de mezclas en frio la reducción es total pues no hay 
que calentar los áridos.
 

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

Utilizando la producción en 2011 de mezclas SMA convenciona-
les (1550 toneladas), se estima que NO se han emitido 15500 kg 
de CO2 y se han ahorrado 7750 litros de combustible.

DESARROLLO DE 
MEZCLAS SOSTENIBLES 
MEDIOAMBIENTALMENTE
AMIGABLES
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RECICLAJE DE 
ACEITE DOMÉSTICO 
EN CENTROS
EDUCATIVOS DE 
MADRID

CAJA MADRID   ENERGÍAS RENOVABLES, CONSERVACIÓN DE RECURSOS Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL

EMPRESA: CAJA MADRID

SECTOR DE ACTIVIDAD: BANCA JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a tra-
vés de la educación y sensibilización de los distintos colectivos 
orientados a fomentar un consumo más eficiente y respetuoso 
de los recursos naturales, las actuaciones en hábitats urbanos y 
naturales, y mediante la protección de especies amenazadas de 
mayor riesgo de extinción. 

Educar, sensibilizar y actuar, son las prioridades del programa 
de Medio Ambiente de Obra Social Caja Madrid, materializadas 
en tres líneas de actuación:

1) Educación ambiental y en valores.
2) Conservación y mejora de Biodiversidad y protección de 
especies amenazadas.
3) Desarrollo sostenible.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El principal objetivo del proyecto, es poner a disposición de los 
ciudadanos un sistema cómodo, limpio y eficiente de recogida 
de los aceites vegetales utilizados, disponible solo en colegios 
del ayuntamiento de Madrid, como puntos de referencia para 
la recogida y sensibilización sobre el propio reciclaje de aceite 
usado.

Cada litro de aceite usado llega a contaminar más de 1.000 li-
tros de agua. Uno de los problemas principales en las depurado-
ras de agua son los aceites domésticos que les llegan a través 
de los desagües, aumentando los costes de funcionamiento y 
depuración considerablemente (solo el coste de la depuración 
representa en España mas de 350 millones de euros anuales).

Proteger el medio ambiente a través de la transformación del 
aceite doméstico desechado en una nueva energía (biodiesel), 
fomento en los escolares del hábito de reciclaje, creación de 
empleo para personas discapacitadas e inversión de parte de 
los beneficios en proyectos solidarios son los objetivos de este 
proyecto.

Con este proyecto se consiguen varios objetivos:
Educativo, realizando una labor de sensibilización social y 
ambiental en escolares y sus familias.
Ambiental, evitando la contaminación de millones de litros 
de agua al año y reconvirtiendo el aceite usado en biodiesel, 
combustible de menor impacto medioambiental.
Social (inserción laboral de personas en riesgo de exclu-
sión), creando puestos de trabajo para personas en riesgo 
de exclusión.
De cooperación (ayuda al tercer mundo), participando en 
proyectos de potabilización de agua en países en vías de 
desarrollo.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Esta iniciativa, fruto del acuerdo firmado entre Obra Social, 
el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y la 
Asociación AFANIAS, pone a disposición de los ciudadanos un 
sistema cómodo, limpio y eficiente de recogida de los aceites 
vegetales utilizados.

Trabajadores con discapacidad intelectual se encargan de repo-
ner los recipientes, llevarse los que están llenos y transportarlos 
a una planta donde se realiza el proceso de vaciado, limpieza 
y envío del aceite a una empresa de transformación para que 
pueda ser convertido posteriormente en Biodiesel.

Descripción del proceso:
1- Profesores, realizan una labor docente y educativa sobre 
el proyecto, gracias al manual educativo escolar adaptado a 
cada ciclo escolar.
2- Escolares, de colegios de Madrid reciben un recipiente o 
claki para recoger el aceite usado en sus casas.
3- Una vez que las familias llenan ese recipiente, los esco-
lares lo llevan de vuelta al colegio para depositarlo en el 
contenedor de recogida y cambiarlo por uno vacío.
4- Una furgoneta del proyecto con empleados en riesgo de 
exclusión social, acude al colegio para retirar todos los cla-
kis llenos y remplazarlos por otros limpios.
5- Los empleados llevan a la nave de reciclado los clakis 
llenos, en donde se vacían, limpian y preparan para un nuevo 
uso.
6- El aceite recogido se filtra, se decanta, se separan los 
residuos sólidos y se vende para su conversión a biodiesel. 
Parte del dinero obtenido de la venta se invierte en proyectos 
de potabilización de agua en países en vías de desarrollo.

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

Participan 70 colegios de Madrid.
Más de 30.000 familias implicadas.
83.500 litros de aceite reciclado desde el inicio del proyecto.
83 millones de l. de agua se ha evitado contaminar (equivalente 
a 33 piscinas olímpicas).
Más de 100 Tn de C02 se ha evitado lanzar a la atmósfera (50 
Tn. anuales).

CAJA MADRID   ENERGÍAS RENOVABLES, CONSERVACIÓN DE RECURSOS Y MEJORA MEDIOAMBIENTAL
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PREMIO EUROPEO 
AL MEJOR 
PRODUCTO DE
PLÁSTICO

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los plásticos son indispensables en nuestra vida diaria por su 
multitud de prestaciones. Reflejan nuestro actual estilo de vida: 
dinamismo, ligereza, versatilidad, avances científicos y ahorro 
de energía.

Desde Cicloplast nos preocupamos por la necesidad de hacer un 
consumo responsable de los mismos, mediante la PREVENCIÓN 
Y EL RECICLADO.

Los plásticos al final de su vida útil, tienen un valor material y 
energético que es posible recuperar. El reciclado material es la 
principal forma de recuperación de plásticos en España. De esta 
forma obtenemos nuevos productos de plástico reciclado, a par-
tir del residuo triturado, lavado y procesado oportunamente.

Mientras que en otros países europeos sólo se reciclan las bo-
tellas, en España, se reciclan todo tipo de envases plásticos, 
tanto las botellas de leche, agua, envases de champú, envases 
de corcho blanco, sin olvidar a las bolsas de plástico que tam-
bién son reciclables en el contenedor amarillo.

El destino de la nueva materia prima reciclada se usa para nue-
vos envases (botellas de lejía, por ej.), bolsas de basura, tube-
rías, perchas, mobiliario urbano, etc.

La realidad actual de estos mercados tradicionales muestra sín-
tomas de saturación, por lo que es imprescindible abrir nuevos 
mercados para el plástico reciclado.

Con esta iniciativa Cicloplast pretende contribuir a impulsar los 
mercados finales de plástico reciclado dando a conocer produc-
tos reales de plástico reciclado que se están fabricando y co-
mercializando en Europa.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Impulsar el Reciclado material de los plásticos, mostrando al 
ciudadano nuevos productos hechos con plástico reciclado, gra-
cias a su participación en el proceso de reciclado al depositar 
envases de plástico en el contenedor amarillo.

Abrir nuevos mercados de plástico reciclado, fomentando entre 
las empresas la producción de nuevos productos de plástico re-
ciclado de alto valor añadido.

Dar a conocer a las diferentes Administraciones Públicas la di-
versidad de productos hechos con plástico reciclado que existen 
en el mercado, con el fin de promover las compras públicas ver-
des entre las Administraciones.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Cicloplast realiza esta iniciativa a través de su asociación eu-
ropea EPRO (European Association of Plastics Recycling and 
Recovey Organisations). EPRO está formada por 19 organizacio-
nes de 15 Países que promocionan el reciclado de los plásticos. 
La Asociación fue creada en Madrid en 1999 y desde entonces 
Cicloplast representa a España formando además parte de su 
Comité Ejecutivo. El objetivo de EPRO es intercambiar experien-
cias para conseguir, a través de la cooperación internacional, 
optimizar la efectividad de los sistemas nacionales de reciclado 
de plásticos.

Cicloplast forma parte activa del Comité de Comunicación de 
EPRO, que realiza actividades tanto de comunicación interna 
entre los miembros de EPRO como de Comunicación externa.

CICLOPLAST   PREMIO EUROPEO AL MEJOR PRODUCTO DE PLÁSTICO

EMPRESA: CICLOPLAST

SECTOR DE ACTIVIDAD: PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS, 
PROMOCIÓN DEL RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE LOS PLÁSTICOS
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Dentro de estas actividades, en 2009 se organizó la primera 
edición del premio EPRO que galardonaban al mejor producto 
fabricado con plástico reciclado.

Entre los objetivos de estos premios está mostrar a los ciudada-
nos que el reciclado sirve verdaderamente para fabricar nuevos 
productos de plástico reciclado, y que esto es posible gracias a 
su colaboración en el proceso de reciclado.

Los productos que se presentan al premio tienen que cumplir 
una serie de requisitos: 

Estar fabricados al menos con un 50% de plástico reciclado 
procedente de envases. 
Fabricados en Europa, incluyendo Turquía. 
Que su fabricación/comercialización se haya producido par-
tir del 2008.

A lo largo de las dos ediciones realizadas del premio, se han 
presentado más de 60 candidaturas de 13 diferentes Países. Di-
chas candidaturas son valoradas por un jurado de expertos de 
los diferentes Países Europeos.

Cicloplast, además de formar parte activa del jurado, su papel 
se ha centrado en la búsqueda de empresas que fabrican en 
España productos de plástico reciclado de alto valor añadido 
para presentar su candidatura, y por otro lado dar a conocer 
entre la población y las Administraciones Públicas los productos 
premiados en las distintas ediciones.

En la primera edición los ganadores fueron:
1. Una silla de seguridad para niños hecha a partir de PP y 
PEAD.
2. Unos bolígrafos hechos con plástico reciclado procedente 
de botellas.
3. El tercer premio fue compartido entre una silla de diseño 
hecha con PE reciclado y unos envases para alimentación 
hecho con PET reciclado.

En la segunda edición, los tres primeros premios fueron para:
1. Utensilios de menajes de hogar, fabricados por Tefal en 
Francia.
2. Carrito de la compra, fabricado en Italia.
3. Estructura llamada Formablock, utilizada para la construc-
ción, fabricada en Reino Unido.

Durante 2011 se celebrará la tercera edición del premio. To-
das aquellas empresas interesadas en presentarse al premio, 
pueden ver más información en la página web de Epro y en el 
microsite específico del premio:

www.epro-plasticsrecycling.org;
http://www.epro-bestproduct.eu/

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

Esta iniciativa muestra los resultados que 
se pueden obtener cuando todos trabajamos 
juntos para fomentar el reciclado de los plás-
ticos:

Personas más concienciadas, al mostrarles 
como el esfuerzo que hacen en la separación 
selectiva y reciclado de envases plástico en 
el contenedor amarillo, realmente sirve para 
la fabricación de productos de plástico reci-
clado.

Mayor número de empresas que apuestan 
por el uso de plástico reciclado para la pro-
ducción de productos seguros y de alto valor 
añadido, considerando así al residuo plástico 
como un recurso y no como un residuo.

Con iniciativas como la que estamos presentando, estamos fo-
mentando el reciclado de plásticos consiguiendo mantener la 
curva de evolución creciente en el reciclado de plástico en Es-
paña, cumpliendo, e incluso superando los ambiciosos objetivos 
de la Directiva y Leyes sobre el reciclado.

España con estos resultados está situada entre los líderes en el 
reciclado de Plásticos en Europa.

CICLOPLAST   PREMIO EUROPEO AL MEJOR PRODUCTO DE PLÁSTICO
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
En España, el compromiso con el medio ambiente es un aspec-
to cada vez más demandado por empresas, administraciones y 
sociedad en general.

Un compromiso vital también para DHL Express que tiene 
certificado desde 2006 su Sistema de Gestión Ambiental ISO 
14001:2004 en todos sus centros de trabajo. Asimismo, el Gru-
po Deutsche Post DHL es miembro del índice Dow Jones de 
Sostenibilidad en el que se ubican las principales empresas 
mundiales comprometidas con el medio ambiente.

DHL Express, además, ha puesto en marcha el programa de 
mejora del medio ambiente “Go Green” como parte fundamen-
tal de su estrategia empresarial. Entre sus múltiples objetivos 
anuales se encuentran reducir el consumo de energía, de papel 
y de tóners de impresión. Con tal fin ha desarrollado un ambi-
cioso proyecto para mejorar los servicios de impresión en todos 
sus centros de trabajo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir los dispositivos de impresión en toda la Compañía.
Sustituirlos por equipos energéticamente más eficientes.
Reducir el consumo eléctrico y, en consecuencia, el CO2 emitido 
en su generación.
Reducir el consumo de un recurso no renovable como es el tóner 
de impresión.
Reducir el consumo de papel mediante el fomento de:
1_ Impresión a doble cara.
2_ Concienciar a los usuarios para que manejen los listados de 
impresión en formato electrónico y, si es necesario, impriman 
sólo las hojas que necesiten.
3_ Disponer de menos dispositivos junto con políticas restricti-
vas de impresión (ratios impresoras/usuarios, restricción impre-
sión a color, localización estratégica, etc.).
4_ Fomentar el escaneo antes que la impresión. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
A través de una metodología interna de trabajo, que consta de 
cuatro etapas, los servicios de impresión mejoran en cada cen-
tro de trabajo de DHL Express:

1.- En la primera fase se planifica y analiza un acuerdo mar-
co con el proveedor (sistema de compras/leasing a emplear, 
términos legales y contractuales a aplicar, modalidad de 
servicio a realizar, etc.).
2.- En la segunda fase se diseña la situación actual de cada 
centro de trabajo versus la situación final que se quiere 
obtener (número de dispositivos, localización, políticas de 
impresión a implantar, etc.)
3.- En la tercera fase se implantan las mejoras planificadas 
(reducción de dispositivos, localización óptima, formación/
concienciación, configuración de los equipos informáticos, 
etc.)
4.- En la última fase se comprueba que los resultados obte-
nidos son los que se tenían previstos para asegurar el éxito 
del proyecto. Para ello se cuenta con una página web en la 
que se puede controlar toda la información necesaria.

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

Ahorro obtenido 2010 vs 2009: 35% en ahorro en hojas de papel 
impresas en cada centro de trabajo.

Reducción de emisiones 2010 vs 2009: 22 toneladas de CO2 
(13% reducción energía) en cada centro de trabajo.   

DHL EXPRESS   MEJORA DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LA COMPAÑÍA

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

MEJORA DE 
LOS SERVICIOS 
DE IMPRESIÓN 
DE LA 
COMPAÑÍA
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MASIVA DE 
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DE BOLSA 
REUTILIZABLE A 
NIVEL NACIONAL

EL CORTE INGLÉS   IMPLANTACIÓN MASIVA DE UN MODELO DE BOLSA REUTILIZABLE A NIVEL NACIONAL

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Contribución a la disminución de los residuos de bolsas de plás-
tico de un solo uso, que al ser reciclados tan solo en un 10%, 
terminan contaminando suelos y vías fluviales.

Necesidad de cumplir los objetivos de reducción exigidos en la 
Ley de Residuos. Adaptación a la legislación de determinadas 
CC.AA.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Dar un decisivo paso hacia adelante en la reducción del consu-
mo de bolsas de plástico de un solo uso.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Tras haber trabajado durante los últimos años en la formación 
a nuestros trabajadores y la información a nuestros clientes, 
así como en la comercialización de bolsas reutilizables, en el 
presente año 2011 hemos sustituido todas nuestras bolsas de 
camiseta de plástico de un solo uso por la denominada Bolsa 15 
(reutilizable hasta 15 veces) según la UNE 53942.

En las Comunidades Autónomas cuya legislación obliga a re-
percutir una tasa al cliente por cada bolsa de plástico que se 
le suministre (Cantabria y Andalucía) hemos eliminado la tota-
lidad de las bolsas de plástico de un solo uso en todos nuestros 
Centros Comerciales, sustituyéndolas en su mayoría por bolsas 
reutilizables y también por bolsas biodegradables y de papel.

Pero además, allí donde estas bolsas no están gravadas por la 
ley (resto de España), El Corte Inglés ha decidido igualmente 
eliminar las bolsas de plástico de un solo uso en todas las salas 
de Alimentación de las empresas del Grupo.

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

Esto nos ha permitido sustituir bolsas de plástico de un solo uso 
en un 60%, adelantándonos así en dos años al cumplimiento de 
las exigencias de la Ley de Residuos.
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REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO 
DE PAPEL 

EL CORTE INGLÉS   REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE PAPEL

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Trabajar en la reducción del consumo de materiales es una 
constante en nuestra política medioambiental y dentro de ella, 
el papel, tanto de impresión como el utilizado en envases y em-
balajes junto con el cartón, es nuestra prioridad.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La aplicación informática diseñada para la visualización de in-
formes por pantalla, se extiende cada año a un mayor número 
de documentos lo que contribuye a una reducción cada vez más 
elevada del papel generado.

Además, en el año 2010 se ha llevado a cabo por segunda vez 
una medida que ya resultó provechosa anteriormente, consis-
tente en la reducción del gramaje del papel e impresoras, man-
teniendo siempre su calidad.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La aplicación informática diseñada para la visualización de in-
formes por pantalla, se extiende cada año a un mayor número 
de documentos lo que contribuye a una reducción cada vez más 
elevada del papel generado.

Además, en el año 2010 se ha llevado a cabo por segunda vez 
una medida que ya resultó provechosa anteriormente, consis-
tente en la reducción del gramaje del papel de impresoras, man-
teniendo siempre su calidad.

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

Resultado de un intenso esfuerzo en esta línea, durante los 
años 2008 y 2009 se consiguieron tan importantes cifras en el 
número de páginas ahorradas (más de 134 millones de páginas 
no impresas), que mantenernos en los mismos niveles resulta 
complejo.

En el año 2010 sumamos más de 1 millón y medio de páginas a 
este ahorro. Lo que significa más de 183,5 millones de páginas 
no impresas en 6 años, es decir, se ha evitado la impresión de 
más de 1.554 Tm de emisiones de CO2.

A este dato podemos sumar otras 136 Tm de papel ahorrado 
gracias a la reducción en el gramaje antes mencionada.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés entiende la sostenibilidad como elemento fun-
damental en su actividad comercial y de servicio a los consu-
midores. Los Océanos, que acogen gran variedad de especies, 
muchas de ellas consumidas por los humanos, sufren una pér-
dida masiva de biodiversidad y en ello, la pesca juega un papel 
decisivo.

Por ello nuestra Empresa ha tomado la iniciativa de contribuir, 
en todo lo que sea posible, a que se aseguren las poblaciones 
marinas para el futuro y se proteja el medioambiente marino, 
elaborando una Política de Compra Sostenible que afecta a pro-
ductos frescos, congelados, conservas y elaborados. Todos los 
actores que participan en la cadena desde la pesca hasta el 
consumidor pasando por el distribuidor, tienen su papel y pue-
den colaborar con el mantenimiento del preciado ecosistema 
marino.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Incluir en los criterios de compra la “sostenibilidad” como un 
criterio imprescindible.

Excluir de la oferta de venta, productos pesqueros procedentes 
de poblaciones sobreexplotadas o vulnerables que no cumplan 
con las garantías legales y administrativas exigibles.

Trabajar con los proveedores para adquirir el pescado de las 
mejores zonas disponibles para cada especie.

Trabajar junto a las Administraciones Públicas, Industria Pes-
quera, ONG y comunidad científica para mejorar la gestión y 
sostenibilidad de las pesquerías de las que El Corte Inglés se 
provee. Ampliar la información disponible al consumidor en el 
etiquetado del producto.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Como consecuencia de los compromisos en la materia de “Pes-
ca Sostenible” se está trabajando para tener cada vez un mayor 
conocimiento sobre el origen de los productos ofertados (pesca-
dos y derivados, frescos, congelados, conservas, etc. ) a través 
de sistemas de trazabilidad que permitan el recorrido por todos 
los eslabones de la cadena hasta llegar al barco y lugar de pro-
cedencia de estos productos.

Por otra parte, se pretende fomentar la pesca de bajura, y aco-
meter programas de mejora de la información a los consumido-
res y de formación específica para el personal destinado a la 
atención al público. 

El desarrollo de los distintos objetivos se contempla a medio 
plazo, con evaluaciones del estado de ejecución anual y quin-
quenal.

 

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

La iniciativa se ha lanzado a partir del año 2011, teniendo su 
primera evaluación prevista para enero del 2012.

POLÍTICA 
DE COMPRA 
SOSTENIBLE Y
RESPONSABLE 
DE PRODUCTOS
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La generación de residuos es un aspecto muy importante a te-
ner en cuenta en nuestra actividad. Nuestra gran envergadura 
y tipo de negocio hace que se generen grandes cantidades de 
residuo de todo tipo, parte de generación propia y parte de re-
cogida de los clientes.

Por esta razón son necesarios sistemas de gestión interna, que 
aseguren una correcta segregación de los residuos que garanti-
cen para cada tipo de residuo su destino más adecuado, priman-
do su valorización o reciclado, siempre que esto sea posible.

Todo ello supone dedicación de espacios, personal, medios y 
coste. En relación con el espacio, en nuestro Almacén Central 
de Valdemoro, donde se generan y acumulan gran cantidad 
de residuos de todo tipo, se ha diseñado un espacio exclusivo 
como “Punto Limpio”, donde los residuos se segregan, ordenan 
e identifican antes de su entrega a los gestores adecuados.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Máxima segregación de residuos, y adecuada acumulación en 
contenedores por tipos de residuo. Cierre de ciclo cuando sea 
posible y rentable: obtención y utilización de productos nuevos 
a partir de residuos recogidos en nuestras tiendas (p. ej. per-
chas, bolsas de basura).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para poder disponer de un espacio específico para el depósito 
y almacenamiento temporal de los residuos se ha habilitado en 
los almacenes de Valdemoro un punto limpio consistente en 
una nave de 1000 m2, debidamente equipado para almacenar 
temporalmente los residuos previamente a la recogida por cada 
gestor autorizado.

En este Punto Limpio se almacenarán tanto residuos generados 
en la actividad de este almacén y otros cercanos, como los elec-
trodomésticos procedentes del domicilio de clientes.

Esta iniciativa en materia de residuos en este Centro de Alma-
cenamiento y Distribución, se suma a lo que se viene haciendo 
desde hace tiempo como es el acondicionamiento y gestión del 
gran volumen de cartón, film y EPS procedente de embalajes, y 
otros residuos generados en la propia actividad del almacén.

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

Superficie de 1000 metros cuadrados destinados exclusivamen-
te al almacenamiento de residuos.

INSTALACIÓN DE 
“PUNTO LIMPIO” 
EN ALMACÉN
CENTRAL



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 289

R
ES

ID
U

O
S

2011

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Junto con el consumo energético, la generación de residuos es 
una de las principales huellas medioambientales generadas en 
la hostelería.

La correcta segregación, gestión y tratamiento de dichos resi-
duos es una de las prioridades medioambientales de NH Hote-
les recogidas dentro del Plan estratégico de la compañía.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Diseño, desarrollo e implementación de un dispositivo de se-
paración de residuos especifico para NH Hoteles, en los carros 
utilizados por las camareras de piso.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH Hoteles desde hace años, tiene implementado un procedi-
miento para la segregación de los residuos en cada una de las 
zonas diferenciadas del hotel: mantenimiento, cocina, restau-
ración etc.

De esta manera el control sobre la trazabilidad de los residuos 
desde su generación hasta su gestión final, nos ha permitido 
comprobar que en cada punto de la cadena de reciclaje se lle-
van a cabo las mejores prácticas en este sentido. Inmersos en 
este aspecto ambiental de generación y control diario, surgió 
la necesidad de encontrar una mejora a la separación de los 
residuos en las labores de limpieza y acondicionamiento diario 
de las habitaciones: la segregación en planta.

La logística que implica la separación de los residuos en planta, 
tiene peculiaridades concretas que han hecho de su gestión un 
problema a resolver por parte de NH para facilitar el trabajo dia-

rio de las camareras de piso. Las reducidas dimensiones de los 
pasillos, la ubicación de estos, la ausencia de lugares de alma-
cenaje intermedio de los residuos, la rapidez y destreza con la 
que es necesario dejar cada habitación perfecta, hizo necesario 
una solución a esta labor diaria. 

A través de los dispositivos disponibles en el mercado, basados 
en bolsas de colores unitarias, y trabajando en base a este con-
cepto, se ideó un dispositivo más resistente y adaptado especí-
ficamente a los carritos de las camareras de piso homologados 
en NH.

Una vez desarrollado el prototipo, se implantó en un hotel de la 
cadena a modo de prueba piloto, para que los usuarios finales, 
es decir, las camareras de piso, pudieran probar la practicidad 
real del elemento diseñado.

Tras el periodo de prueba y las mejoras propuestas por el equipo 
del limpieza del hotel, se rediseñó el prototipo a fin de solven-
tar todos los defectos y tener un dispositivo de separación de 
residuos definitivo.

Actualmente el innovador dispositivo creado para NH Hoteles 
se está implantando en nuestros hoteles, facilitando la labor de 
las camareras de piso para separar la basura. Además, nos ha 
permitido sensi-
bilizar en la im-
portancia de la 
separación tanto 
a nuestros em-
pleados, como a 
nuestros clien-
tes, que pueden 
ver como en NH 
Hoteles, al igual 
que en su hogar, 
se separan, se 
gestionan y se 
reciclan sus resi-
duos.

NH HOTELES   DISEÑO DE UN SISTEMA INNOVADOR PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

DISEÑO DE 
UN SISTEMA 
INNOVADOR PARA 
LA SEGREGACIÓN 
DE RESIDUOS
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

SISTEMA DE 
CONTROL DE 
CARGAS EN
NH PASEO DEL 
PRADO

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La cadena NH Hoteles continúa con su firme compromiso de 
reducir un 20% el consumo energético en el periodo 2008-2012. 
Para ello está llevando a cabo multitud de iniciativas en las po-
sibles áreas de mejora, una de ellas está relacionada con el 
consumo eléctrico.
A través de esta iniciativa, se consigue reducir y ajustar las po-
tencias consumidas en los hoteles.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Instalación de un Sistema de Control de Cargas eléctricas para 
el hotel NH Paseo del Prado.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El proyecto ha consistido en la instalación y puesta a punto de 
un sistema domótico de control de cargas eléctricas en Sep-
tiembre del 2010 en el hotel NH Paseo del Prado.

Esta novedosa aplicación informática ha sido diseñada espe-
cíficamente para las instalaciones del NH Paseo del Prado, su 
objetivo principal es limitar el consumo eléctrico del hotel y de 
este modo impedir que se superen los umbrales de potencia 
establecidos. El principio de funcionamiento es muy sencillo, 
aunque supone solventar complicaciones de implementación en 
un hotel con estas características del NH Paseo del Prado.

Mediante un analizador de redes, el sistema monitoriza el con-
sumo eléctrico instantáneo de las diferentes cargas asociadas 
a las instalaciones, permitiendo el control informáticamente y a 
distancia a través del EMS (Energy Management Suite).

Dicha aplicación permite precisar múltiples variables para fijar 
características de mejoran la eficiencia en el hotel. A través del 
sistema se pueden controlar los umbrales de potencia consu-
mida que se desean consumir, este indicador puede estable-
cerse tanto por periodos como instantáneos. También permite 
programar horarios de funcionamiento en distintos puntos de 
consumo.

El usuario autorizado puede actuar sobre ciertos parámetros 
como por ejemplo: las cargas que se pueden modificar, la se-
cuencia de actuación sobre las mismas, los tiempos de cone-
xión/desconexión, los horarios de funcionamiento de la ilumi-
nación, etc.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Ahorro obtenido 2010 vs 2009: 35% en ahorro en hojas de papel 
impresas en cada centro de trabajo.
Reducción de emisiones 2010 vs 2009: 22 toneladas de CO2 
(13% reducción energía) en cada centro de trabajo.
          
Esta medida supone un ahorro directo de más del 50% en lo 
que se refiere al término de potencia y entre el 12 y el 14% de 
ahorro en la factura eléctrica.

El control que la aplicación ejerce sobre los consumos de cada 
punto del hotel, permite que si en un instante dado, el sistema 
detecta que se están superando dichos límites, procede a la 
desconexión de ciertas cargas en otras partes del hotel dónde 
no son necesarias, para mantener el consumo programado.

De esta manera, pueden desconectarse durante unos instantes, 
las resistencias de los túneles de lavado, hornos, enfriadoras o 
bien la iluminación de algunos puntos. Toda esta gestión auto-
matizada, está controlado según un orden de prioridad, detalla-
damente estudiado, con unos tiempos límites de desconexión 
y posterior conexión, no apreciados por el usuario, y que no 
afecten a la calidad y uso del servicio ni las instalaciones. A 
esto, hay que añadir los beneficios secundarios, como puede 
ser el menor tiempo de funcionamiento de algunos elementos, 
alargando así su vida útil.

Además, permite conocer de manera instantánea la potencia 
activa y reactiva consumida por cada una de las fases y la rela-
ción y estado de las cargas, así como generar informes diarios, 
mensuales o anuales de los diferentes parámetros, que permi-
ten retroalimentar el sistema al poder estudiar los consumos. 
En definitiva, se ha instalado un sistema que permite gestionar 
de manera eficiente los distintos puntos de consumo eléctrico y 
actuar sobre ellos de manera que se reduzca la demanda eléc-
trica global buscando siempre limitar y reducir el consumo de 
energía.

Todo ello, sin perder en ningún momento las condiciones de 
confort que se exigen a las instalaciones hoteleras.  
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Carrefour es la primera compañía de distribución en España en 
eliminar de forma definitiva las bolsas de un solo uso de la línea 
de cajas. La iniciativa se implantó de forma progresiva en la 
totalidad de nuestros centros hasta finales del año 2009 y su-
pone una apuesta rotunda de la compañía por el fomento de la 
utilización de materiales biodegradables o reutilizables.

De este modo, en Carrefour nos adelantamos a la aplicación 
del Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, que tiene 
como uno de sus objetivos que el consumo de bolsas de un solo
uso se reduzca en un 50% y sean sustituidas progresivamente 
por bolsas biodegradables o reutilizables.

Esta iniciativa, englobada dentro de las prácticas responsables 
y de compromiso con el entorno de la compañía, busca la sen-
sibilización del consumidor y hacerle partícipe del cuidado del 
medio ambiente, poniendo a su alcance alternativas más respe-
tuosas a la hora de realizar la compra.

Estamos convencidos que esta iniciativa tiene una alta acep-
tación, no sólo entre nuestros clientes sino en el sector de la 
distribución en España y entre los diferentes actores relaciona-
dos con el medio ambiente. De hecho, algunas compañías han 
lanzado a posteriori iniciativas similares que sin duda van a con-
tribuir a mejorar el comportamiento medioambiental del sector.

Uno de los antecedentes más destacados de esta iniciativa fue 
la realización de estudios impulsados por nuestra compañía, 
con una muestra de 2.875 clientes y 1.790 colaboradores en 60
hipermercados, de los que se concluyó que Carrefour debía to-
mar la iniciativa a favor del cuidado del medio ambiente y como 
resultado a partir del 2004 se puso a disposición de los clientes
las bolsas de rafia reutilizables.

CARREFOUR ELIMINA BOLSAS DE UN SOLO USO

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Queremos que Carrefour sea un actor social, honesto, activo y 
pionero en cuestiones medioambientales.

Tenemos la capacidad de llegar a millones de consumidores. 
Por ello creemos que tenemos una importante responsabilidad y 
capacidad para influir en el entorno y la sociedad que nos rodea
para construir un mundo mejor y más sostenible. Para ello, he-
mos definido cinco prioridades:

Apoyo a proyectos: Compromiso con la sociedad basado en 
el principio de corresponsabilidad.
Sensibilización: Compromiso con la comunidad local a tra-
vés de la promoción del comportamiento responsable.
Productos responsables: Compromiso con nuestros consu-
midores a través de nuestra política de productos.
Prácticas responsables: Compromiso con el entorno a través 
de sus propios procesos.
Minimización de los residuos generados por nuestra acti-
vidad.

El proyecto de eliminación de bolsas de un solo uso en hiper-
mercados y supermercados se engloba dentro de las prácticas 
responsables.

En Carrefour nos fijamos como gran objetivo eliminar las bolsas 
de un solo uso en la totalidad de nuestros centros a finales de 
2009. Para ello, se definieron las siguientes líneas de acción:

Movilización de recursos humanos y materiales para lograr 
la implantación con éxito de la iniciativa.
Gestión del cambio: periodo de transición ofreciendo a 
nuestros clientes bolsas reutilizables gratuitas y proceso 
gradual de implantación de las diferentes alternativas de
bolsas de compra en nuestros centros comerciales.
Implantación piloto en la tienda de Jaén el 1 de agosto de 
2009.
Lanzamiento de una campaña sensibilización en medios.
Definición de proyectos sociales asociados a la venta de 
bolsas alternativas. 

EMPRESA: CARREFOUR 

SECTOR DE ACTIVIDAD: COMERCIO AL POR MENOR

CARREFOUR 
ELIMINA LAS 
BOLSAS DE UN 
SOLO USO EN LA 
LÍNEA DE CAJAS 
EN TODOS SUS 
CENTROS
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CARREFOUR ELIMINA BOLSAS DE UN SOLO USO

Después de su uso, los bioplásticos se descomponen por com-
pleto en unos 180 días bajo el efecto de los microorganismos 
del suelo, generando agua, gas carbónico y biomasa. De esta 
manera, junto con los desechos verdes, las bolsas biodegra-
dables pueden convertirse en compost. Asimismo, y dada su 
naturaleza biodegradable, estas bolsas pueden ser utilizadas 
perfectamente como bolsa para la basura orgánica. Las bolsas 

biodegradables fueron puestas a disposición de los 
clientes a partir de junio de 2008 en los hipermerca-
dos y supermercados.

2 Bolsas reutilizables de rafia
Ya desde 2004, Carrefour ha posibilitado a sus
clientes adquirir una bolsa reutilizable hecha de
rafia, un material 100% reciclable que evita la
utilización de al menos 4 bolsas de un solo uso
en cada acto de compra. Además tiene un diseño
atractivo, es de gran capacidad y no ocupa espacio
porque se pliega fácilmente.

En junio de 2008 llevamos a cabo el relanzamiento de 
la bolsa reutilizable de rafia, reposicionando su precio.

Todas las bolsas de rafia que ponemos en el mercado al año 
evitan la utilización de unas 16.938.000 de un solo uso y la emi-
sión a la atmósfera de 269 toneladas de CO2. De esta manera, 
la compañía ayuda también a reducir el
impacto medioambiental de este tipo de residuos.

3 Bolsas de algodón
Carrefour también pone a disposición de sus clientes bolsas 
de algodón, siendo las bolsas más grandes y resistentes de la 
oferta ecológica de la compañía.

4 Carritos plegables
Otra opción que Carrefour brinda al consumidorson carritos ple-
gables hechos de rafia y con ruedas. 

5 Bolsas de nylon
Estas bolsas pueden plegarse hasta parecer un monedero y 
cuentan con un asa que permite colgársela del hombro.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Movilización de recursos materiales y humanos.
Para la correcta implantación de esta iniciativa, Carrefour 
ha contado con la implicación de sus más de 47.200 em-
pleados repartidos a lo largo de la geografía española.

Así, se ha impartido a todos los colaboradores en España 
150.000 horas de formación al respecto, y los empleados 
con puestos de atención directa al público han recibido 
cursos específicos para informar a los clientes de este 
cambio en sus hábitos de compra y la importancia del cui-
dado del entorno.

Además se ha habilitado información en la intranet cor-
porativa y el tablón de información al empleado. A nivel 
externo, la comunicación con nuestros grupos de interés 
se ha apoyado en las siguientes iniciativas:

Plan de comunicación externa con medios nacionales 
y regionales.
Ruedas de prensa
Cartelería en línea de cajas
Tríptico informativo
Comunicación en la página web corporativa:
www.carrefour.es
Página web:
www.echaleunamanoalmedioambiente.com

Gestión del cambio: El proceso de implantación de 
la iniciativa. 
El objetivo de Carrefour se centra en la concienciación di-
recta a sus clientes sobre tres ejes:
Fomentar la reutilización.
Potenciar el reciclaje.
Reducir el consumo de bolsas de un solo uso.

Durante el período de transición, Carrefour facilitó a sus 
clientes bolsas reutilizables de forma totalmente gratuita.

En este sentido, dentro del compromiso con el desarrollo 
sostenible de nuestra compañía, ofrecemos a nuestros clien-
tes la posibilidad de ser respetuosos con el medio ambiente 
a través del uso de distintas bolsas. Para ello, Carrefour pro-
pone cinco alternativas más res-
petuosas con el medio ambiente:

1 Bolsas biodegradables.
2 Bolsas de rafia.
3 Bolsas de algodón.
4 Carritos plegables.
5 Bolsas de nylon.

1 Bolsas biodegradables
En el marco del Día Internacional 
del Medio Ambiente de 2008, Ca-
rrefour comenzó a ofrecer a sus 
clientes la posibilidad de adquirir 
bolsas biodegradables. Estas bol-
sas, que a simple vista son muy 
similares a las tradicionales, están hechas con bioplásticos 
obtenidos a partir de diferentes variedades de tubérculos no 
comestibles. Cada tubérculo permite la fabricación de 10 
bolsas “compostables”.

La utilización de biomasa renovable permite la reducción de 
hasta un 50% de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Además, las tintas usadas para la impresión de las 
bolsas son también biodegradables.

Las bolsas biodegradables son compostables, cuentan con 
el sello OK Compost y cumplen con la norma EN 13432, que 
incluye:
Control de constituyentes y verificación de la
ausencia de metales pesados.
Medición de la biodegradabilidad real.
Medición de la desintegración del producto.
Medición de los componentes del abono.
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Proyectos asociados

Esta iniciativa se completa con la financiación por parte de 
Carrefour de proyectos concretos de acción medioambiental y 
social entre los que destacan los siguientes:

Apoyamos el proyecto “Alas sobre Agua” de SEO/Birdlife. 
Dentro del programa, el Grupo Carrefour financiará este año la 
recuperación y regeneración de un tramo del río Manzanares
en el Parque Regional del Sureste de la Comunidad de Ma-
drid y diferentes áreas naturales del Parque Nacional de la 
Albufera
en Valencia.

Colaboramos con Fapas en su proyecto Más Osos y Menos 
CO2. El Grupo Carrefour está repoblando antiguas fincas en 
los Concejos de Teverga y Degaña con diferentes especies au-
tóctonas de frutales en áreas clave para la supervivencia del 
oso pardo, al tiempo que se aumenta la diversidad y produc-
tividad de los bosques y se contribuye a la captación de CO2 
atmosférico, gas responsable del cambio climático.

Desarrollamos junto con Global Nature el proyecto, “cuidando 
nuestro mar”, que pretende combatir la avalancha de residuos 
que afecta al medio marino promoviendo la sensibilización de 
la sociedad y organizando acciones de limpieza y educación 
ambiental a lo largo de la costa española.

Colaboramos con la Universidad de Murcia en la recuperación 
de la fauna marina en el Mar Menor.

Adicionalmente, hemos llegado a acuerdos con organizacio-
nes como la Federación Española del Banco de Alimentos y 
Cruz Roja para la donación de 2 millones de comidas al año en 
132 ciudades para las personas más necesitadas.

Una experiencia piloto de éxito: El hipermercado de 
Carrefour en Jaén.

Nuestro establecimiento de Carrefour en Jaén ha sido el 
primero en eliminar las bolsas de caja de un solo uso des-
de el pasado 1 de Agosto de 2009.

Esta medida, ha supuesto la distribución gratuita de más 
de 5.800 bolsas de rafia reutilizables y más de 2.800 bol-
sas de fécula de patata.

Lanzamiento de nuestra campaña de sensibiliza-
ción 

Coincidiendo con el comienzo de la retirada de las bolsas 
de un solo uso en línea de cajas, hemos puesto en marcha 
una campaña de publicidad a nivel nacional, cuyo objetivo 
es crear notoriedad en torno a esta problemática y con-
cienciar a la audiencia sobre el impacto medioambiental 
de las bolsas de un solo uso.

La campaña se ha dividido en dos fases:

Una campaña con el fin de crear expectación, y una se-
gunda fase de “resolución”. Como se ha mencionado an-
teriormente, y con el fin de apoyar esta campaña, hemos 
creado la
página web:
www.echaleunamanoalmedioambiente.com
Carrefour elaboró un plan de comunicaciónespecífico para 
informar sobre el proceso de eliminación de las bolsas de 
un solo uso de la línea de cajas:

20 desayunos de prensa convocados.
Envío de 24 notas de prensa.
Más de 600 medios contactados.

Estas acciones conllevaron cerca de 400 solicitudes de infor-
mación sobre la campaña por parte de medios. En paralelo 
realizamos un exhaustivo seguimiento informativo (radio, 
TV, prensa generalista y especializada, local y nacional; así 
como medios online) en relación a la acogida que la campa-
ña de comunicación tuvo por parte de los medios.

La aparición en medios se tradujo en 77 apariciones en tele-
visión, 59 de radio, 432 impactos en prensa escrita y 416 en 
medios online. En total, 948 apariciones en medios.

Internamente la iniciativa fue informada a los empleados a 
través de los tablones de comunicaición, revistas internas y 
notas de prensa en la intranet.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL
 AÑO)

Cada bolsa que se utiliza en las compras diarias tiene un 
importante coste medioambiental. En su fabricación se 
usa energía y derivados del petróleo. De hecho, el 4% del 
petróleo mundial se destina a la fabricación de un billón 
de bolsas de este tipo al año, consumiendo una gran can-
tidad de recursos.

Estas bolsas tardan más de 400 años en descomponerse 
y su dispersión en la naturaleza puede causar daños a los 
animales tanto terrestres como acuáticos (tortugas, balle-
nas, delfines, etc.).

Además, durante toda la vida útil de una bolsa (fabrica-
ción, transporte, etc), se emite una gran cantidad de CO2 
a la atmósfera (mínimo 441.000 toneladas), contribuyendo 
al cambio climático.

En España, tercer país europeo en consumo de bolsas de 
un solo uso, cada habitante consume al año una media de 
238 bolsas, de las cuales sólo se recicla el 10 por ciento.

Estas bolsas son de fácil sustitución por sistemas reutili-
zables, mucho más sostenibles, con las que cada persona 
puede ahorrar a lo largo de su vida más de 18.000 bolsas de 
un solo uso.

El sector de la alimentación en España genera anualmente 
16.500 millones de bolsas de un solo uso, de las que 800 
millones proceden de Carrefour. Además, según nuestras 
estimaciones, durante el último año Carrefour ha repartido 
cerca de 5.500 toneladas de bolsas de este tipo.

Más de 322.000.000.000 de bolsas de un solo uso se de-
jarían de consumir si una de cada cinco personas ahorrase 
seis por semana.
Sólo en España, esto supondría una reducción del 21% de la 
producción total de este tipo de bolsas, además de la reduc-
ción de mínimo 11.500 millones de toneladas de CO2.

Ante este escenario, hemos tomado la iniciativa para cam-
biar este panorama por otro más alentador, mediante el lan-
zamiento de un proyecto pionero que nace con vocación de 
liderazgo.
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EMPRESA: CARREFOUR 

SECTOR DE ACTIVIDAD: COMERCIO AL POR MENOR

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde diciembre de 2009 Carrefour ha apostado por la intro-
ducción de barquetas de cartón ondulado en frutas y verduras 
dando un paso más en su compromiso con el medio ambiente.
Esta iniciativa pionera en el sector de la distribución se ha im-
plantado de forma progresiva en la totalidad de los centros y 
representa una respuesta de la compañía por fomentar la utili-
zación de materiales sostenibles.

Las barquetas de cartón ondulado se utilizan en los lineales de 
frutas y verduras y están elaboradas a partir de papel reciclado. 
Además, se está trabajando en su posible implantación en otros
sectores como la charcutería o la panadería. Todas estas ac-
ciones tienen como objetivo cumplir con nuestra política de 
introducir envases biodegradables en todo nuestro ámbito de 
actividad.

De nuestros ejes de trabajo sobre envases y embalajes, pode-
mos destacar para este caso los siguientes aspectos:

Embalajes mono-materiales, para facilitar la clasificación y 
el reciclaje
Priorizar la utilización de materiales reciclados
Uso de tintas vegetales para el conjunto de la impresión de 
cartones
Información sobre el embalaje en nuestro packaging
Concebir el envase como un todo
Aportar originalidad y modernidad
Crear tendencia

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La utilización de barquetas de cartón ondulado se está reali-
zando principalmente en referencias como manzanas, naranjas, 
peras, kiwis, pepinos y tomates, y como se ha mencionado an-
teriormente, se espera poder implantar este tipo de barqueta en 
la gran mayoria de nuestras referencias de frutas y verduras de 
libre servicio, así como en otros sectores.

Carrefour ha apostado por las barquetas de cartón ondulado 
porque:

Son 100% reciclables y biodegradables. La materia prima 
utilizada para su producción (papel y cartón) proviene del 
papel reciclado.
Es un envase competitivo y eficiente.
Genera importantes beneficios debido a su perfecta apila-
bilidad.
De fácil transporte, almacenaje, y manipulación en la línea 
de envasado.
Las barquetas son personalizables mediante impresión.
Su impresión supone un valor añadido. El envase se convier-
te en el mayor vehículo y soporte de la marca.
Se pueden aplicar diversos tratamientos, en función de las 
características del producto.
Pueden ser aplicados tratamientos antihumedad, anti-gra-
sa, horneado, etc.
Las barquetas permiten un tratamiento superficial de origen 
vegetal que alarga la vida del producto.

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

Su huella de CO2 a lo largo de todo el proceso de reciclaje y 
transformación es un 76% inferior a la generada por una ban-
deja de PET y un 64% inferior a la generada por una bandeja 
de EPS.

BARQUETAS 
DE CARTÓN 
ONDULADO 
EN FRUTAS Y 
VERDURAS
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EMPRESA: CICLOPLAST

SECTOR DE ACTIVIDAD: PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS, 
PROMOCIÓN DEL RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE LOS PLÁSTICOS

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los plásticos están muy presentes en nuestra vida por su va-
riedad de prestaciones. Reflejan nuestro actual estilo de vida: 
dinamismo, ligereza, versatilidad y avances científicos.

Las múltiples aplicaciones de los plásticos, especialmente en 
envases, automoción y construcción, permiten ahorrar recursos, 
ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2.

Cicloplast, consciente de la necesidad de sensibilizar a la so-
ciedad española hacia un Consumo Responsable, ha puesto en 
marcha un plan integral de información, formación y educación 
ambiental enfocado en la prevención y reciclado de plásticos,
que hace uso de una serie de herramientas de comunicación 
muy concretas.

Fomentando el reciclado de los Plásticos, se consigue desviar 
residuos de los vertederos. Actualmente los RSU depositados 
en los vertederos, son los responsables del 3% de los gases de 
efecto invernadero.
Con esta iniciativa, Cicloplast pretende contribuir a la dismi-
nución de los gases de efecto invernadero provocado por los 
vertederos, al fomentar el reciclado material y energético de 
los plásticos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Informar y formar a la sociedad sobre el mundo de los plás-
ticos, incidiendo en la responsabilidad individual de los ciu-
dadanos par lograr un Consumo Responsable mediante la 
Prevención, Reutilización, Reciclado y el No abandono de 
los mismos,
una vez convertidos en residuos.

Impulsar el Reciclado material de los plásticos, involucrando 
al ciudadano en el proceso de reciclado (¿qué puedes hacer
tú?), mostrando que ocurre desde que depositamos los en-
vases plásticos en el contenedor amarillo, hasta que obte-
nemos
nuevos productos hechos con plástico reciclado.

Fomentar el Reciclado Energético como complemento al Re-
ciclado material, consiguiendo así dar un valor en forma de 
energía a los residuos y evitando que se entierre energía en 
los vertederos.

PLÁSTICOS. 
RECICLAR 
MÁS PARA 
DESPERDICIAR 
MENOS
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en un plan integral de información, for-
mación y educación ambiental que consta de diferentes activi-
dades destinadas al público en general y algunas de ellas a un
público más concreto, entre las que destacan:

1 Conferencia Internacional “El Reciclado Energético en la 
sociedad Europea del Reciclado”.
2 Jornada “Periodismo ambiental y gestión sostenible de 
los plásticos”.
3 Exposición itinerante “Los Plásticos con el Medio Ambien-
te”.
4 Vídeo “Yo también reciclo plásticos ¿y tú?”

1 Conferencia Internacional “ El Reciclado Energético 
en la Sociedad Europea del Reciclado”

Cicloplast consciente de la necesidad de potenciar al Reciclado 
Energético de los residuos plásticos en España, como comple-
mento al reciclado material, organizó el pasado 28 de Octubre 
de 2009, con la colaboración del Instituto para la Sostenibilidad 
de los Recursos (ISR), una Conferencia Internacional sobre el 
Reciclado Energético, dirigida principalmente a las Adminis-
traciones Públicas a todos los niveles (Administración Central, 
Autonómica y Local), así como a empresas del sector energéti-
co y de los residuos y cuya asistencia fue, exclusivamente, por 
invitación.

El objetivo de la Conferencia fue mostrar al público asistente la 
necesidad de complementar el reciclado material con el recicla-
do energético, para conseguir el objetivo de vertido cero. Países 
líderes en materia ambiental están logrando desviar de verte-
deros los residuos plásticos, gracias al reciclado energético con
niveles que superan el 50%, mientras España tan solo alcanza 
el 13%.Y, todo ello, sin comprometer sus altos índices de reci-
clado mecánico.

La Conferencia contó con ponentes nacionales e internaciona-
les del más alto nivel, que analizaron el potencial energético 
de los residuos plásticos y su papel dentro de las energías re-
novables y el potencial energético de los residuos La apertura 
de la jornada fue a cargo del prestigioso experto ambiental 
Jeremy Rifkin, presidente de la FTE (Fundación de Tendencias 
Económicas,) y asesor de Ángela Merkel y Al Gore, entre otros, 
estadistas.

A continuación intervinieron expertos ponentes del ámbito 
cultural y científico y por último expertos internacionales que 
mostraron casos prácticos de éxito del Reciclado Energético en 
otros Países. La Conferencia que se celebró en Madrid, en la 
Casa de América, contó con la asistencia de más de 130 perso-
nas, la mayoría procedentes de las Administraciones Públicas.

La Conferencia tuvo una gran difusión en los medios de comu-
nicación, entre los que destacan los reportajes a doble página 
publicados en el suplemento dominical “A tu Salud Verde” de 
La Razón y otro en el diario Público.

Para más información, visitar el microsite de la conferencia en 
www.cicloplast.com

2 Jornada “Periodismo ambiental y gestión sostenible 
de los plásticos” para universitarios. 

CICLOPLAST colabora, habitualmente, con varias Universidades 
de Madrid (UNED, Complutense, Autónoma, Antonio de Nebrija 
y otras) impartiendo conferencias en Master sobre residuos.

Durante 2009, se ha pretendido intensificar la colaboración con 
algunas de ellas, con el fin de realizar actividades conjuntas 
donde Cicloplast aporta amplia información y materiales para 
los contenidos, así como las referencias de los principales ex-
pertos en la materia a impartir en las clases de las Universi-
dades.

La firma de un Convenio 2009 – 2010, por parte de Cicloplast 
con la Universidad Antonio de Nebrija en el año 2009 ha su-
puesto la creación del “Aula Abierta Cicloplast – Nebrija de 
reciclado de plásticos, comunicación y educación ambiental”.

En este marco se celebró el pasado 28 de Abril de 2009 en el 
Campus de la Berzosa de la Universidad de Nebrija, “I Jornada 
sobre Periodismo Ambiental y Gestión Sostenible de los Plás-
ticos”, dirigida a más de 60 estudiantes universitarios de los 
últimos cursos de Ciencias de la Información y Comunicación, y 
estudiantes de Master en Periodismo.

3 La Exposición Itinerante “Plásticos con el Medio Am-
biente”en los colegios.

Cicloplast diseñó esta Exposición con dos objetivos muy claros, 
INFORMAR de lo “desconocido” de los materiales plásticos, 
por un parte. Y por otra, FORMAR en las prácticas ambientales 
más adecuadas para fomentar la Prevención y el Reciclado de 
los plásticos.

INFORMAR de su origen y dónde están presentes los ma-
teriales plásticos en nuestra vida cotidiana, mostrarnos sus 
aplicaciones, desde las más sencillas y cotidianas a lasmás 
espectaculares, cómo se fabrican los objetos de plástico, 
etc…

FORMAR dando a conocer cómo se gestionan los plásticos, 
su recuperación y reciclado, la importancia de la participa-
ción ciudadana en la recogida selectiva de residuos domés-
ticos y, por último, presentar objetos realizados con plástico 
reciclado: jerseys, vallas, bolardos, bancos, maceteros, lo-
setas para suelos, etc.

En definitiva, la Exposición amplia nuestro conocimientos y fa-
vorece cambios en nuestra actividad cotidiana, reforzando los
comportamientos sostenibles que tenemos todos ya interiori-
zados.

CICLOPLAST   PLÁSTICOS. RECICLAR MÁS PARA DESPERDICIAR MENOS
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CICLOPLAST   PLÁSTICOS. RECICLAR MÁS PARA DESPERDICIAR MENOS

La Exposición consta de 51 paneles verticales de 2 x 1,32 m 
con atractivas imágenes y lenguaje sencillo y es apropiada para 
todo tipo de público, tanto asociaciones vecinales como grupos 
de la tercera edad, medios de comunicación, y muy especial-
mente para los escolares.

Durante el año 2009, la Exposición ha visitado 20 colegios de la 
geografía española, centrándose en las Comunidades de Ma-
drid, Valencia y Aragón.

De esta forma es la Exposición quién visita directamente a los 
alumnos en los centros escolares, impartiéndose además char-
las interactivas a los alumnos del ciclo de la ESO, mostrándoles 
la realidad de los plásticos y su recuperación al final de su vida 
útil.

La Exposición ha sido muy positivamente valorada tanto por los 
profesores como por el alumnado, al llegarles de una manera 
sencilla y clara los mensajes de la necesidad de reciclar, evitan-
do así que los residuos vayan a vertedero. 

4 Video “Yo también reciclo plásticos ¿y tú?”.

Estudios realizados por Cicloplast en los últimos años, mues-
tran que todavía existe una gran desconocimiento entre la 
sociedad sobre dónde depositar los envases plásticos cuando 
éstos se convierten en residuos.

Por ello Cicloplast ha diseñado un vídeo directo, funcional y 
fácilmente entendible por todos, dónde se muestran los distin-
tos envases plásticos que deben depositarse en el contenedor 
amarillo, además de describir el proceso completo del reciclado 
de los plásticos.

El video tiene como objetivo principal informar y formar al ciu-
dadano, tanto niños como mayores sobre su papel clave en 

el inicio de la cadena del reciclado de los envases plásticos, 
respondiendo a la pregunta que, frecuentemente, nos hacemos 
todos: ¿qué pasa tras depositar mi botella de plástico o tarrina 
de yogur en el contenedor amarillo?

Con la participación del prestigioso mago Jorge Blass como 
protagonista, el video nos muestra desde los envases plásticos 
que podemos reciclar en el contenedor amarillo, hasta lo que 
ocurre después para lograr que el plástico reciclado se convier-
ta en un nuevo recurso para fabricar nuevos productos.

El vídeo ha sido difundido en los colegios dónde ha estado la 
Exposición Itinerante así como en Universidades, ferias y ta-
lleres ambientales así como en aulas culturales de los muni-
cipios. El gran número de peticiones nos dan idea del éxito de 
la iniciativa.

Durante el año 2010 se continuará con la difusión el vídeo me-
diante los canales tradicionales y otros nuevos canales online.

Se puede ver el video en la web de Cicloplast
www.cicloplast.com

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

Con iniciativas como la que estamos presentando, continua-
mos fomentando el reciclado material de plásticos consiguien-
do mantener la curva de evolución creciente en el reciclado 
de plástico en España, cumpliendo, e incluso superando los 
ambiciosos objetivos de la Directiva y Leyes sobre el reciclado.

España con estos resultados está situado entre los líderes en el 
reciclado material de Plásticos en Europa.

Sin embargo, en los años siguientes Cicloplast deberá seguir 
realizando acciones que impulsen además el Reciclado Energé-
tico, como un complemento al reciclado material, para conse-
guir desviar residuos del vertedero y así tender al vertido cero.

Otros países europeos, líderes en temas ambientales ya lo es-
tán consiguiendo como se muestra en el siguiente gráfico.
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FACTURA 
ELECTRÓNICA 
GRATUITA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES

DHL EXPRESS FACTURA ELECTRÓNICA GRATUITA PARA NUESTROS CLIENTES

EMPRESA: DHL EXPRESS

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El compromiso con el medio ambiente en España es un aspec-
to cada vez más demandado por empresas, administraciones y 
sociedad en general.
Para dar respuesta a esta necesidad DHL Express tiene certifica-
do desde 2006 por Aenor su Sistema de Gestión ISO 14001:2004 
en todos sus centros de trabajo.

Entre sus objetivos anuales se encuentra reducir el consumo de 
papel. Para ello ha puesto a disposición de sus Clientes un ser-
vicio gratuito que les permite recibir todas las facturas de sus 
envíos por correo electrónico de manera rápida y fiable.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Suprimir el papel, manipulado del mismo y archivo 
físico de facturas.
Enviar la factura electrónica a las personas que se 
desee con independencia de su ubicación geográfi-
ca.
Disponer de la factura en múltiples formatos (pdf, 
csv-excel,xml).
Archivar las facturas de los últimos 12 meses facili-
tando su acceso, visualización y descarga.
Disponer de la información en varios idiomas (inglés, 
francés, alemán, italiano y español).

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
¿Qué es la factura electrónica?
La facturación electrónica es un equivalente funcional de la 
factura en papel y consiste en la transmisión de las facturas o 
documentos análogos entre emisor y receptor por medios elec-
trónicos (ficheros informáticos) y telemáticos (de un ordenador a 
otro) firmados digitalmente con certificados reconocidos.

En el momento del alta de un cliente en el programa e-Billing 
se genera un mail de confirmación a la dirección o direcciones 
proporcionadas por el cliente indicando su login y contraseña 
para acceder al programa. Cuando se genera una factura a una 
cuenta asociada al programa se envía un mail a las direcciones 
asociadas para su información. En él se adjunta la factura en 
varios formatos para su consulta. Además, desde la página web 
puede consultar todas sus facturas emitidas en los últimos 12 
meses.

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

Coste para los clientes: gratuito. En la actualidad, aproximada-
mente 3000 cuentas de nuestros clientes lo usan.
Ahorro obtenido 2009: 270.000 hojas de papel menos.
Reducción de emisiones 2009: 4 toneladas de CO2.
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REDUCCIÓN 
DE CONSUMO 
DE BOLSAS DE 
PLÁSTICO DE UN 
SÓLO USO

EL CORTE INGLÉS   REDUCCIÓN DE CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO DE UN SÓLO USO

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Necesidad de adecuarnos a los Planes de Residuos de las di-
ferentes administraciones, con el fin de reducir la presencia de 
residuos de bolsas de plástico de un solo uso.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Orientamos nuestras acciones hacia la máxima reducción posi-
ble del consumo de estas bolsas por parte de nuestros clientes.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde el año 2008 se ha trabajado en formar a trabajadores e 
informar a clientes sobre buenas prácticas medioambientales, y 
se ha iniciado la comercialización de las primeras bolsas
reutilizables.

En junio de 2009 se lanzó a la venta la nueva Colección de Bol-
sas reutilizables, compuesta de variados y atractivos modelos 
que pretenden cubrir la mayoría de nuestras áreas de negocio. 
Así, la colección cuenta con distintas versiones de venta en 
Tiendas El Corte Inglés, Supermercados, Hipermercados, Super-
cor, Bricor y Opencor.

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

La colección de bolsas reutilizables ha tenido una buena acep-
tación por parte de nuestros clientes, llegando a venderse des-
de su implantación más de 500.000 unidades.

Estos datos de venta, sumados a los esfuerzos en formación 
de personal y sensibilización a nuestros clientes, así como el 
estudio y oferta de otros materiales alternativos para estas bol-
sas, nos permiten hablar de un ahorro inicial en el consumo de 
bolsas de plástico de un 9,9% aproximadamente en nuestros 
Centros El Corte Inglés e Hipercor.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El consumo de papel y cartón procedente de la utilización de 
envases y embalajes, así como el papel de impresión supone un 
importante volumen de los recursos consumidos por la Empresa.

Por ello, en la línea de trabajo orientada a la minimización del 
consumo general de los recursos, la reducción en el uso de pa-
pel sigue ocupando un lugar predominante.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Disminuir el consumo de papel.
Fomentar la utilización de aplicaciones informáticas para la 
visualización de informes.
Fomentar el consumo responsable de los materiales.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Acciones formativas a trabajadores para disminuir el consumo 
de papel en impresoras periféricas.

Proyecto para que la totalidad de los informes emitidos en las 
oficinas centrales se visualicen en las aplicaciones informáticas 
desarrolladas exclusivamente con esta finalidad.

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

Desde el comienzo de la medida, año tras año, se observa un 
consumo decreciente de papel.

En el último año se ha producido un ahorro de un 16,9% del 
papel generado respecto al 2008.

El número de páginas ahorradas en el año 2009 es de 42 mi-
llones.

Desde que se implantó la medida la cifra de páginas ahorradas 
asciende a 182 millones de páginas. Lo cual equivale a un aho-
rro de 1.542 Tm de emisiones de CO2.

REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO 
DE PAPEL
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo EULEN, como muestra de su compromiso por el Desa-
rrollo Sostenible, ha establecido nuevos objetivos y líneas de 
acción (Programa de compras responsables) en base a los prin-
cipios de la Orden PRE 116/2008 sobre Plan de Contratación de 
Compras Verdes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Contribución al desarrollo sostenible mediante un programa de 
compras responsables.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo EULEN, como muestra de su compromiso por el De-
sarrollo Sostenible, ha establecido nuevos objetivos y líneas 
de acción en base a los principios de la Orden PRE 116/2008 
sobre Plan de Contratación de Compras Verdes. Las medidas 
van orientadas a:

Transporte
Servicios de autobús lanzadera para el transporte colectivo 
de los empleados.
Equipo de oficina
Todos los ordenadores y los equipos multifuncionales de 
nueva adquisición poseen etiqueta de “Energy Star”. El 89% 
de las impresoras del grupo son compatibles con la impre-
sión a doble cara y en papel reciclado.
Fomento y difusión periódica de “ buenas prácticas en el uso 
de equipos de oficinas”.
Papel/Publicaciones
El 100% del papel adquirido por la empresa ha sido fabricado 
bajo los criterios de la etiqueta ecológica alemana “Ángel 
Azul”. Lo que certifica que cumple los siguientes requisitos:
1-La materia prima para la producción de papel debe ser de 
fibra 100% reciclada (tolerancia 5%).

2-Prohibidos el uso de blanqueantes clorados y los ópticos 
para su fabricación.
Mobiliario
El 100% de nuestros proveedores de nuestro mobiliario po-
seen el Certificado ISO 14001:2004, que garantiza su com-
promiso con la sostenibilidad a los largo de toda su cadena 
productiva (UNE EN-120 y UNE EN 312):
- Las maderas que utilizan para la fabricación
del mobiliario, se caracterizan por su baja
concentración en formaldehídos;
- Los productos metálicos a base de chapas de acero, proce-
den de materiales reciclados de otros sectores.
Limpieza
Incorporación de una línea de productos ecológicos en nues-
tras actividades de limpieza, que disponen de la Etiqueta 
Ecológica Europea
Eventos
Inclusión de contenedores de recogida selectiva en todos los 
eventos celebrados organizados por la compañía, así como 
colocación de cartelería y buenas prácticas ambientales de 
nuestra campaña de sensibilización ambiental. Inclusión en 
la comunicación de los eventos, mensajes de alternativas de 
transporte público.
Instalaciones
Iluminación (incorporación de balastos electrónicos, detec-
tores de presencia en baños, sectorización de la luminaria); 
Agua (perlizadores en grifo, descarga mínima/ doble meca-
nismo de descarga en cisternas); Climatización (máquinas de 
consumo variable, cambio del gas R 22 por R 407, sectoriza-
ción, renovación del aire).

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

Indicadores ambientales 2009:
Consumo de agua: Litros/trabajador/día: 3,51
Consumo de energía eléctrica: Kwh./trabajador/día: 0,91
Consumo de papel: Kg./trabajador/día: 0,009

PROGRAMA 
DE COMPRAS
RESPONSABLES

GRUPO EULEN  PROGRAMA DE COMPRAS RESPONSABLES

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Junto NH Hoteles, trabaja para desarrollar una actividad soste-
nible minimizando el impacto de sus actividades en el entorno 
en el que están presentes y protegiendo los recursos disponi-
bles. Por esta razón, la cadena ha apostado por el Eco-dise-
ño, involucrando a sus proveedores para lograr sus objetivos 
medioambientales de reducción de consumos y residuos.

De este modo, NH Hoteles creó el Club NH Sostenible, cuyo 
objetivo es trabajar con ellos en la búsqueda de soluciones in-
novadoras y en el desarrollo de soluciones caracterizadas por la
Eco-eficiencia. Es por tanto una iniciativa que arranca en la fase 
de diseño y prosigue con el comportamiento operacional para 
mejorar el comportamiento global.

Actualmente, son sobradamente conocidos los efectos perjudi-
ciales que tienen los residuos de productos plásticos sobre el 
medio ambiente, sobre todo aquellos denominados “de un solo
uso”, principalmente por ser creados con derivados del petróleo, 
y por el elevado número de años que tardan en descomponerse.

En el seno de este marco de compromiso medioambiental, inno-
vación y colaboración con los proveedores del Club NH Soste-
nible, NH Hoteles evaluó el impacto de los elementos plásticos 
que se distribuyen diariamente en las habitaciones de todos sus 
hoteles. El resultado del análisis mostró claras oportunidades 
de mejora, mediante la introducción de productos más respe-
tuosos con el entorno.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Los amenities “Agua de la Tierra” presentes en todas las habi-
taciones de NH Hoteles, son elementos tradicionalmente muy 
valorados por los clientes, y contienen los productos habituales
de baño: champú, gel, crema hidratante y acondicionador.

NH Hoteles, en colaboración con su proveedor “Amenities 
Pack” y “d2w” (miembros del Club NH Sostenible), ha desarro-
llado amenities oxobiodegradables para las habitaciones man-
teniendo el mismo uso, diseño y función que su predecesor. El 
resultado son recipientes, que una vez cumplida la función para 
la que fueron concebidos, producirán en el medio ambiente un 
impacto significativamente menor.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los plásticos convencionales se diferencian de los Oxo-Biode-
gradables (OBD) en que estos últimos incorporan una pequeña 
cantidad deaditivo: POLIOLEFINA, (generalmente 3%), al pro-
ceso convencional de manufactura de productos plásticos. La 
adición de este producto modifica el comportamiento del plás-
tico y su degradación comienza cuando se expone al calor, luz 
o estrés. Este proceso una vez comenzado, continúa hasta que 
el material se ha reducido a nada más que dióxido de carbono, 
agua y materia orgánica. En ningún caso libera fragmentos de
petro-polímeros al suelo.

La sustancia resultante de la descomposición, será consumida 
por microorganismos después que el aditivo haya reducido la 
estructura de la molécula. El material ha dejado de ser un plás-
tico y se ha convertido en fuente de alimento.

El éxito de este producto radica precisamente en que su funcio-
nalidad no varía nada respecto al producto anterior. El producto 
en sí (gel, champú, acondicionador y crema hidratante) sigue 
teniendo las mismas características con el valor añadido de que 
se ha conseguido satisfacer la preocupación por la protección 
del medio ambiente, una demanda que va creciendo cada día 
más en nuestros clientes.

El plástico convencional cuando se desecha permanece en el 
ambiente durante décadas, y en muchos casos es difícil reco-
gerlos. Obstruyen alcantarillas y drenajes, matan animales en la 
tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles, playas y paisajes. 

INNOVACIÓN AMBIENTAL 
EN LA INDUSTRIA 
HOTELERA. AMENITIES
OXO-BIODEGRADABLES
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Reutilizar: el agregado (Poliolefina) es un subproducto de 
producción de hidrocarburos, con lo que alargamos la vida 
útil del material.

Reciclar: ayuda en la recuperación y gestión de los residuos 
al facilitar la descomposición del material más rápidamente. 
Los plásticos OBD pueden ser reciclados ya sea en conjunto 
con plásticos que contienen aditivo por degradante o bien 
con plásticos sin aditivo. No entorpece la reciclabilidad del 
material, y permiten ser totalmente compatible, reutilizable 
y reciclable. Durante la limpieza, separación y proceso de 
extrusión, la degradación se detiene y el plástico reciclado 
adquiere las propiedades del plástico convencional. Sin em-
bargo, el aditivo que vuelve a los plásticos OBD puede ser 
adicionado al reciclado para convertirlo en degradable si así 
se desea.

Su empleo resulta inocuo para el Medio Ambiente, puesto que 
no usa metales pesados en la síntesis de la POLIOLEFINA, (Mer-
curio, Plomo, Zinc, Bismuto, Cromo, Cadmio etc.) ni productos 
tóxicos. Existen numerosos ensayos de ecotoxicidad de los 
plásticos OBD que demuestran que no afectan a los seres vivos 
y que tampoco existe migración de los componentes del aditivo.

Se ha realizado un ensayo basado en la norma ISO 14855:1999: 
Determinación de la biodegradabilidad aeróbica final y desinte-
gración de materiales plásticos en condiciones de compostaje 
controladas. Método según el análisis de dióxido de carbono 
generado. De esta manera se ha comprobado que la biodegra-
dación del plástico con aditivo, se biodegrada totalmente en un 
periodo de tiempo contrastable no comparable al de un plástico 
convencional.

El resultado es que los cuatro elementos que tradicionalmente 
componían el pack de amenities (gel, champú, crema hidratante 
y acondicionador) y que suponen la puesta en el mercado de 
cerca de sesenta millones de amenites al año, está siendo sus-
tituido en todo el mundo NH, por la alternativa OBD.

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

Los plásticos OBD por otro lado, se biodegradarán sin dañar el 
medio ambiente, en un tiempo predeterminado en nada más 
que agua, muy pequeñas cantidades de materia orgánica y dió-
xido de carbono.

Valorando las 2 posibilidades en la gestión del amenitie una 
vez considerado residuo, ambas opciones son medioambiental-
mente más positivas que la opción plástica tradicional. Si el 
amenitie, por diferentes motivos no llegara a ser gestionado 
dentro de la Cadena/ Sistema de Recuperación de Residuos, 
este se degradaría rápidamente sin contaminar el entorno en el 
que se produzca este proceso.

Si el recipiente entrara dentro de la Cadena de Gestión de Resi-
duos, los plásticos OBD, ayudan a la gestión en vertederos por-
que este tipo de materiales no llevan a cabo su degradación a
través de la luz, y el proceso continuará aunque el plástico se 
encuentre o no enterrado, ocupando menos volumen dentro del 
vertedero.

El plástico OBD no produce metano, y puede ser usado diaria-
mente como cobertor de los vertederos en lugar de la tierra 
para cubrir los desperdicios, requiriendo menos quema de com-
bustible por parte de la maquinaría destinada a estas labores y, 
por tanto, se generan menos emisiones de CO2 en su gestión. 
Una de las principales mejoras que introduce el plástico OBD 
es la posibilidad de compostarse. Esta opción no es posible en 
plásticos convencionales. 

NH Hoteles sigue la recomendación de practicar la opción de 
las tres R´s:

Reducir: ahora los envases son más pequeños y emplean 
por tanto menos plástico, además requieren de menor can-
tidad de materia prima para producirlos y por ello menos 
energía para producirlos y transportarlos.

NH HOTELES   INNOVACIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA HOTELERA. AMENITIES OXO-BIODEGRADABLES
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de la filosofía de NH Hoteles, se encuentra el rediseño 
de los procesos que habitualmente ya vienen desarrollándose 
dentro de la compañía.

Desde esta nueva mirada siempre se introducen criterios de 
sostenibilidad y ecodiseño.

La mayoría de la lavandería de NH Hoteles, se encuentra ex-
ternalizada, aún así hay una pequeña fracción de ropa, que es 
lavada dentro de los hoteles.

Orientada a reducir el posible impacto derivado de esta activi-
dad de bajo volumen, NH Hoteles buscó una alternativa más 
sostenible a esta operación.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Evaluar e implantar el uso de la Ecobola para la lavandería in-
terna.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA

La Ecobola es un método de lavado alternativo al uso del deter-
gente y el suavizante. Permite el lavado en ausencia de estos 2 
elementos o bien reducir la cantidad usada en el caso de ropa 
muy sucia.
NH Hoteles probó este elemento a través de una prueba piloto 
en 6 hoteles de la Comunidad de Madrid, y testó los ahorros 
conseguidos así como los beneficios medioambientales.

Comprobamos que la Ecobola limpia, blanquea, desinfecta y 
suaviza, sin productos químicos. Es una alternativa ecológica, 
eficaz y más barata que los tradicionales detergentes. Compro-
bamos cómo cada lavado con la Ecobola es un 60% más barato
que con los tradicionales métodos.

El aspecto medioambiental más relevante de la Ecobola es la 
ausencia de productos químicos, con lo que el vertido contami-
nante a la red de saneamiento es cero.

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

Reduce de un 80% a un 100% el consumo de productos de lim-
pieza en la lavandería.

Disminuye la carga contaminante en el tratamiento de las 
aguas residuales, puesto que el vertido está ausente de sus-
tancias químicas.

ECOBOLA
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EMPRESA: SEUR

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

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR participó en la primera edición de la “Semana Europea 
de la Prevención de Residuos” durante la semana del 21 al 29 
de Noviembre, proyecto enmarcado dentro del programa LIFE+
de la Comisión Europea.

SEUR y dentro de su programa de Desarrollo Sostenible, quiso 
involucrarse y participar activamente en este proyecto a nivel 
nacional, extendiendo su compromiso e iniciativas a nivel eu-
ropeo, mediante la realización de una campaña divulgativa de 
concienciación entre todos los empleados y colaboradores de la 
empresa, con la intención de seguir fomentando la conciencia-
ción del acto de prevenir la producción de residuos y con ello 
conseguir reducir los volúmenes de recogida de residuos, al 
mismo tiempo que su nocividad. Campaña que se realizó bajo el 
lema “El mejor residuo es el residuo que no se produce”.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
SEUR adquirió como objetivos los establecidos en la campaña 
a nivel europeo:

Dar a conocer las estrategias de reducción de residuos y la 
política de la Unión Europea y de sus Estados miembros en 
esta materia.
Impulsar acciones sostenibles para reducir los residuos en 
toda Europa. 

Al tiempo que estableció objetivos propios:
Concienciar de nuestro compromiso con el desarrollo soste-
nible, no sólo como empresa o empleados, sino como parte 
de la sociedad.
Inculcar hábitos en dicha materia a los empleados que con-
forman SEUR, tanto en lo que a consumo como a producción 
se refiere.
Mejorar en varios de los indicadores clave de desarrollo sos-
tenible; generación de residuos y el consumo de recursos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA

En colaboración con el resto de participantes, autoridades pú-
blicas europeas competentes en materia de prevención de resi-
duos; organizadores; responsables de proyecto tanto de admi-
nistraciones públicas, ONGs, empresas, entidades educativas 
entre otras; y por último los ciudadanos europeos que durante la 
semana participaron en las acciones propuestas por los respon-
sables de proyecto; SEUR participó activamente como respon-
sable de proyecto dentro de la categoría de Empresa, realizando 
distintas acciones dentro de una campaña de divulgación para 
sensibilizar al número más elevado posible de empleados, cola-
boradores y ciudadanos sobre la reducción de residuos.

Durante el periodo indicado y de forma diaria:

Se hizo llegar vía correo electrónico a todos los empleados 
de SEUR la siguiente información, acompañada siempre del 
logo y la firma de la Semana Europea:

El motivo por el que considerábamos importante parti-
cipar en dicho proyecto y los objetivos que buscábamos 
alcanzar.
Hábitos a llevar a cabo para la prevención y reducción de 
residuos, tanto en consumo como en producción incluso 
su poste rior tratamiento.
Buenas prácticas ya iniciadas en Unidades de Negocio 
con sus experiencias y resultados para facilitar su pues-
ta en práctica en otras Unidades de Negocio.
Datos curiosos e impactantes sobre nuestro efecto en el 
medio ambiente.

Se puso a disposición en la Intranet todo el material disponi-
ble de la campaña, los carteles, el adhesivo “No publicidad” 
para que cada empleado pudiera utilizarlo y el banner de la 
organización, junto con los emails que se fueron enviando 
diariamente.

Se divulgó la participación al mismo tiempo a través de la 
revista digital de SEUR.

SEMANA 
EUROPEA 
DE LA 
PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS
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SEUR  SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Además dicha participación durante la Semana Europea de 
Prevención de Residuos, en la que se llevaron a cabo más de 
2.600 actividades por distintos organizaciones y empresas de 
20 países europeos, nos ha llevado a estar nominados al Premio 
Europeo de Prevención de Residuos. 

Sólo tres empresas españolas han sido nominadas en la catego-
ría de empresa, siendo SEUR una de ellas y la única empresa de 
transporte candidata a dicho reconocimiento. Nominación que 
implica por si sola un reconocimiento de nuestro compromiso, 
al mismo tiempo que nos motiva a seguir en la misma línea de 
implicación y liderazgo.

Se colocaron en los distintos puntos dedicados a la comu-
nicación interna, tanto en naves como en oficinas, los car-
teles de la Semana Europea de Prevención de Residuos con 
recomendaciones para la mejora en hábitos de consumo/
producción.
Se activó el buzón de sugerencias con el fin de establecer 
un canal de feedback sobre las posibles sugerencias de los 
empleados, aumentando la implicación de los mismos.

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

Al participar en campañas de concienciación  mbiental y al te-
ner la oportunidad de hacerlo en una campaña a nivel europeo, 
como resultado se obtiene un mayor impacto sobre los partici-
pantes, consiguiendo concienciarles no sólo de la importancia 
del mensaje, sino de la relevancia que se le da al mensaje, 
al estar comprometidos nosotros a nivel tanto nacional como 
europeo, junto con el resto de organizaciones internacionales.

Al mismo tiempo y aunque la campaña se realizó a final de año, 
se ha conseguido mejorar en varios de los indicadores clave de 
desarrollo sostenible que tenemos establecidos, consiguiendo 
una reducción de un 17.5% en el indicador Kg de basura ge-
nerada, una reducción del 9% en el consumo de energía y del 
2.5% en la cantidad de papel consumido, frente al año 2008, 
prueba del compromiso de SEUR como empresa y de losem-
pleados que  la componen con el desarrollo sostenible.
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EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La telefonía móvil está evolucionando continuamente, lo cual 
significa que tanto los teléfonos móviles como los equipos de 
red se convierten rápidamente en obsoletos. Ahora bien, tanto 
los teléfonos móviles como los equipos de red, una vez llegado 
el fin de su vida útil, pueden ser reutilizados o reciclados, con 
importantes beneficios sociales y medioambientales.

Para ello, es esencial realizar una gestión efectiva del “final de 
su vida útil”, ya que estos equipos pueden contener materiales 
valiosos y algunos potencialmente peligrosos si no se gestionan
adecuadamente. Se estima que la vida media de uso de un te-
léfono móvil en España es de unos 18 meses. En la mayoría de 
los casos, los nuevos teléfonos reemplazan a los antiguos que 
siguen funcionando perfectamente.

Los teléfonos móviles que continúan estando enbuenas condi-
ciones se pueden reacondicionar y reutilizar en países en vías 
de desarrollo o emergentes, lo cual tiene un evidente e impor-
tante beneficio social, ya que con esta actuación se facilita el 
acceso de estos países a la telefonía móvil, así como un benefi-

cio medioambiental, ya que se evita 
la necesidad de utilizar nuevas ma-
terias primas para fabricar nuevos 
teléfonos móviles.

En el caso de teléfonos móviles que 
ya no funcionan, se pueden recu-
perar sus componentes (batería, 
pantalla, carcasa, circuito electró-
nico, etc.…), y tras un proceso de 
tratamiento y reciclado adecuado, 
los metales, plásticos y otros mate-
riales pueden
ser recuperados y utilizados en 
nuevas aplicaciones de una forma 
eficaz, rentable y compatible con el 
medio ambiente.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Desarrollo de programas para la reutilización y reciclaje de te-
léfonos móviles, para promover entre los clientes y el público 
en general la entrega de sus teléfonos móviles en desuso para 
gestionarlos adecuadamente, ya sea mediante su reutilización 
o mediante su reciclaje.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
RECICLADO. INICIATIVA TRAGAMÓVIL

Vodafone España está comprometida con el desarrollo de sis-
temas para facilitar la recogida y tratamiento más adecuado 
de los teléfonos móviles en desuso que entreguen los usuarios. 
Así, participa desde el año 2001 en la iniciativa de recogida y
reciclaje de teléfonos móviles “Tragamóvil”, promovida por ASI-
MELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de 
Electrónica y Comunicaciones), que con la entrada en vigor del
Real Decreto 208/2005 sobre la gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, se constituyó en un sistema integrado 
de gestión, que agrupa a los principales operadores de telefonía 
móvil y a la mayor parte de fabricantes.

Los teléfonos móviles, baterías y sus accesorios (así como cual-
quier otro equipo de telecomunicación) recogidos a través de la 
iniciativa “Tragamóvil”, se envían a una planta de tratamiento 
para su desmontaje y reciclado. Casi el 100% de estos mate-
riales son nuevamente utilizados por la industria como materia 
prima de otros productos. 

Además, este sistema evita daños al medio ambiente, teniendo 
en cuenta que se está impidiendo que los componentes y ma-
teriales potencialmente peligrosos que están contenidos en los 
residuos, lleguen a nuestro entorno pudiendo provocar la conta-
minación de suelos, aguas superficiales o acuíferos.

REUTILIZACIÓN 
Y RECICLADO 
DE TELÉFONOS 
MÓVILES
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VODAFONE ESPAÑA   REUTILIZACIÓN Y RECICLADO DE TELÉFONOS MÓVILES

PLAN DE REUTILIZACIÓN
Como complemento al sistema anterior, Vodafone España lan-
zó en 2006 un programa para la recogida de teléfonos móviles 
usados de clientes residenciales que, además de los beneficios 
ambientales (comunes con la iniciativa “Tragamóvil”), añade 
beneficios sociales para países en vías de desarrollo, a la vez 
que aporta incentivos a nuestros clientes por su entrega. Se 
trata del Plan de Reutilización de Vodafone lanzado en colabo-
ración con una empresa especializada en la recogida, reutiliza-
ción y reciclado de teléfonos móviles y accesorios.

Este programa está ya a disposición de los clientes de Vodafone 
España en los más de 2.000 puntos de venta Vodafone (propios, 
franquicias o distribuidores), y el cliente recibe a cambio de la
entrega del teléfono móvil en desuso una cantidad determinada 
de puntos que puede acumular en su programa de fidelización.

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

No es posible realizar la equivalencia en reducción de emisio-
nes de CO2 al año de los teléfonos recuperados.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los tradicionales embalajes para el transporte de pescado fres-
co provocaban un impacto negativo sobre el medio ambiente, ya 
que en su origen procedían de materias primas fósiles y, en su 
gestión como residuo, no presentaban unos índices de reciclaje 
que fuesen considerables.

Su destino eran los vertederos o las plantas de incineración, 
mayoritariamente. Actualmente, gracias a AFCOfish, es posible 
una alternativa sostenible para el transporte de pescado fresco. 
En origen, proviene de una materia prima natural y renovable. 
Tras su uso, no es un residuo, sino que sirve como nueva mate-
ria prima para la elaboración de otros productos de papel y car-
tón (el sector garantiza el reciclaje del 100% del papel y cartón 
recuperados).

Desde el punto de vista logístico, AFCOfish representa también 
la alternativa más ecológica. Los envases vacíos se transportan 
en plancha, ocupando el mínimo espacio en camiones, ahorran-
do así gran parte de las emisiones asociadas al transporte por 
carretera.

Empresa: AFCO (Asociación Española de Fabricantes de Enva-
ses y Embalajes de Cartón Ondulado) Sector de actividad: Enva-
ses y Embalajes de Cartón Ondulado

AFCO  ECONOMÍA Y ECOLOGÍA ENCAJAN: POR FIN EL PESCADO FRESCO VIAJA EN CARTÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
AFCOfish representa la alternativa sostenible a los tradiciona-
les envases de poliestireno expandido para el transporte de 
pescado fresco en circuitos logísticos de 24 horas.

Alcance
Es un embalaje ecológico para el transporte refrigerado de pes-
cado fresco por territorio nacional e internacional.

Destinatarios
Proveedores de productos del mar y Distribuidores de Gran Con-
sumo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Cómo se ha desarrollado esta iniciativa:
Gracias a dos años de estrecha colaboración de un Comité Téc-
nico en el que han participado agentes de la Distribución, Cen-
tros Tecnológicos del Embalaje, y, por supuesto, técnicos del 
sector.

Principales características:
Materia prima renovable (celulosa), 100 % reciclable, rápida-
mente biodegradable, y que proviene de plantaciones foresta-
les que aumentan la superficie forestal europea y actúan como 
sumideros de CO2, ayudando así a luchar contra el cambio cli-
mático. Permite además la reducción de vertederos y de sus 
emisiones y contaminación asociadas.

Funcionamiento:
El pescado fresco es introducido en la caja AFCOfish junto con 
el hielo, en las plataformas de envasado (lonjas). Este proceso 
está facilitado por las máquinas de montaje automático de las 
cajas. Posteriormente, éstas son paletizadas y cargadas en los 
camiones frigoríficos que permiten el mantenimiento de la ca-
dena de frío en el transporte. 

EMPRESA: AFCO (Asociación Española de Fabricantes 
de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado)

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENVASES Y EMBALAJES DE 
CARTÓN ONDULADO

ECONOMÍA 
Y ECOLOGÍA 
ENCAJAN: POR 
FIN EL PESCADO
FRESCO VIAJA 
EN CARTÓN
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Es un proyecto recién lanzado. De momento, la cadena líder de 
la Distribución en España, Carrefour, ya la ha implantado en su 
sistema, como parte fundamental de su política de desarrollo 
sostenible. Otras cadenas y proveedores ya están estudiando 
la implantación de esta novedad. Contar con el respaldo de un 
grupo líder como Carrefour respalda la solidez de la iniciativa. 
Resultado satisfactorio del primer sondeo de mercado tras su 
lanzamiento en el mes de mayo de 2008. Hay interés. 

Uno de los principales objetivos de AFCO es satisfacer las nue-
vas necesidades del mercado ofreciendo las mejores solucio-
nes, que en este caso toman la forma del embalaje sostenible 
por excelencia para el transporte refrigerado de pescado fres-
co. Es un proyecto fruto de la filosofía de la Asociación, que se 
mantendrá y mejorará con carácter permanente.

A continuación, los camiones descargan el pescado fresco 
en las cámaras frigoríficas de los Centros de Distribución. Fi-
nalmente, el pescado se vende al consumidor, y la caja ya ha 
cumplido su misión: un uso, cero residuos. Su posterior recupe-
ración y reciclaje implica importantes ventajas económicas y 
medioambientales.

Otros datos de interés:
AFCOfish es la marca de calidad del primer envase de cartón 
ondulado para transportar pescado fresco con todas las garan-
tías, avalado por AFCO. Cumple todos los requisitos medioam-
bientales, de seguridad, sanidad y resistencia que garantizan 
un comportamiento excelente.

Categorías en las que se enmarca la excelencia medioambien-
tal de esta iniciativa:

1. Sostenibilidad y Responsabilidad Empresarial:
AFCOfish es la perfecta muestra del natural compromiso del 
sector de los embalajes de cartón ondulado con el medio 
ambiente y la sostenibilidad. Es un Sistema Integral de Em-
balaje que no sólo optimiza sus cualidades logísticas, sino 
que vela por el respeto al medio natural en todas las fases 
de su ciclo de vida.
2. Cambio climático: El innovador embalaje para el trans-
porte de pescado fresco AFCOfish ayuda a evitar el cambio 
climático. La razón es muy simple: la materia prima con la 
que se fabrica -la celulosa proviene de plantaciones fores-
tales que, de otro modo, no existirían, y cuya gestión res-
ponsable está certificada (FSC, PEFC…).
Estos árboles absorben CO2 de manera natural a lo largo 
de todo su desarrollo, aparte de ofrecer muchos otros be-
neficios medioambientales: sirven de hábitat para infinidad 
de otras especies animales y vegetales, evitan la erosión 
de los suelos gracias a sus raíces, reducen los riesgos de 
grandes avenidas e inundaciones, etc.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los plásticos se han desarrollo con tal rapidez que nuestra vida 
cotidiana sin ellos es difícil de imaginar. Reflejan nuestro actual 
estilo de vida: dinamismo, ligereza, versatilidad, avances cientí-
ficos y ahorro de energía.

Al mismo tiempo, sus múltiples usos producen inevitables resi-
duos. Valoramos la utilidad de los materiales plásticos pero no 
dejamos de preocuparnos por la necesidad de hacer un consu-
mo responsable de los mismos, mediante la PREVENCIÓN Y EL 
RECICLADO.

Por ello CICLOPLAST ha diseñado unas herramientas de educa-
ción ambiental que hagan llegar de una forma clara, directa y 
sencilla a la sociedad los mensajes de sensibilización ciudada-
na hacia un consumo responsable de los plásticos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Informar y formar a la sociedad sobre el mundo de los plás-
ticos, incidiendo en un Consumo Responsable mediante la 
Prevención, Reutilización, Reciclado y el No abandono de los 
mismos, una vez convertidos en residuos.

Impulsar el Reciclado de plásticos, involucrando al ciuda-
dano en el proceso de reciclado (¿qué puedes hacer tú?), 
mostrando que ocurre desde que depositamos los envases 
plásticos en el contenedor amarillo, hasta que obtenemos 
nuevos productos hechos con plástico reciclado.

CICLOPLAST   “YO TAMBIÉN RECICLO PLÁSTICOS ¿Y TÚ?”
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en un programa de educación ambiental 
y sensibilización ciudadana dirigido a la sociedad en general.
El programa cuenta con las siguientes herramientas:

La Exposición Itinerante “Los Plásticos con el Medio Am-
biente”
Video “Yo también reciclo plásticos ¿y tú?”
Manual “ La ruta del Reciclado de los Plásticos”
La web de Cicloplast ( www.cicloplast.com)

Exposición Itinerante
“Los plásticos con el Medio Ambiente”

Cicloplast diseñó esta exposición con dos objetivos muy claros, 
INFORMAR de lo “desconocido” de los materiales plásticos, por 
un parte. Y por otra, FORMAR en las prácticas ambientales más 
adecuadas para fomentar la Prevención y el Reciclado de los 
plásticos.

INFORMAR de su origen y dónde están presentes los ma-
teriales plásticos en nuestra vida cotidiana, mostrarnos sus 
aplicaciones, desde las más sencillas y cotidianas a las más 
espectaculares, cómo se fabrican los objetos de plástico, 
etc…
FORMAR dando a conocer cómo se gestionan los plásticos, 
su recuperación y reciclado, la importancia de la participa-
ción ciudadana en la recogida selectiva de residuos domés-
ticos y, por último, presentar objetos realizados con plástico 
reciclado: jerseys, vallas, bolardos, bancos, maceteros, lo-
setas para suelos, etc.

En definitiva, la Exposición amplía nuestros conocimientos y fa-
vorece cambios en nuestra actividad cotidiana, reforzando los 
comportamientos sostenibles que tengamos ya interiorizados.

EMPRESA: CICLOPLAST

SECTOR DE ACTIVIDAD: PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS, 
PROMOCIÓN DEL RECICLADO Y RECUPERACIÓN DE LOS PLÁSTICOS

“YO TAMBIÉN 
RECICLO 
PLÁSTICOS
¿Y TÚ?”
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La Exposición consta de 51 paneles verticales de 2 x 1,32 m 
con atractivas imágenes y lenguaje sencillo y es apropiada para 
todo tipo de público, tanto asociaciones vecinales como grupos 
de la tercera edad, medios de comunicación, y muy especial-
mente para los más jóvenes, que en sus visitas programadas 
por sus colegios son acompañados por sus profesores. 

Éxito de la Exposición en los colegios 

Durante el año 2008, la Exposición ha visitado 22 colegios por 
toda la geografía española, cinco de ellos en la Comunidad de 
Madrid, llegando a cerca de 9.000 alumnos.

De esta forma es la exposición quién visita directamente a los 
alumnos en los centros escolares, impartiéndose además char-
las interactivas a los alumnos del ciclo de la ESO, mostrándoles 
la realidad de los plásticos y su recuperación al final de su vida 
útil.

La exposición ha sido muy positivamente valorada tanto por los 
profesores como por el alumnado, al llegarles de una manera 
sencilla y clara los mensajes.

Éxito de la Exposición en los municipios.

La Exposición ha visitado más de 70 municipios en sus doce 
años de vida. Los lugares que se han dispuesto para su ubica-
ción, han sido edificios emblemáticos como el Pazo Emilia Pardo 
Bazán en Sanxexo o los Claustros de Santo Domingo en Jerez, 
y otros como centros ambientales ,casas de cultura, museos y 
centros universitarios como el centro universitario Felipe II de 
Aranjuez.

La Exposición de Cicloplast ayuda a los municipios a reforzar los 
mensajes de sensibilización ciudadana en materia medioam-
biental. A través de esta Exposición, el municipio que la alber-
ga, muestra su compromiso con el Medio Ambiente desde la 
información y educación ambiental, y en este caso, informando 
sobre los Prevención y Reciclado de los plásticos.

La Exposición en las principales Ferias Nacionales e Interna-
cionales.
En 2008, la exposición de Cicloplast ha estado presente en di-
versas de las ferias tanto nacionales como internacionales más 
importantes celebradas en España:

Exposición en Zaragoza 2008, en la sede de CREA.
Feria Internacional de la ciencia ESOF, Barcelona.
Feria Internacional de la salud ( FISALUD), Madrid
EXPOQUIMIA EQUIPLAST. Salón Internacional
de la Química y Plásticos, Barcelona.
EXPOJOVE. Feria infantil y juvenil, Valencia.

Video
“Yo también reciclo plásticos ¿y tú?”

Estudios realizados por Cicloplast en los últimos años, muestran 
que todavía existe una gran desconocimiento entre la sociedad 
sobre dónde depositar los envases plásticos cuando estos se 
convierten en residuos. De hecho, en el año 2004,.el 43% de la 
población española desconocía el uso del contenedor amarillo 
para reciclar envases como las bolsas de plástico, e incluso, 
dentro de este porcentaje, un 25% manifestaba que “ no debe 
debían depositarse en el contenedor amarillo”.

Por ello Cicloplast ha diseñado un vídeo directo, funcional y fá-
cilmente entendible por todos, dónde se muestra los distintos 
envases plásticos que deben depositarse en el contenedor ama-
rillo, además de describir el proceso completo del reciclado de 
los plásticos.

El video tiene como objetivo principal informar y formar al ciu-
dadano, tanto niños como mayores sobre su papel clave en 
el inicio de la cadena del reciclado de los envases plásticos., 
respondiendo a la pregunta que, frecuentemente, nos hacemos 
todos: ¿qué pasa tras depositar mi botella de plástico o tarrina 
de yogur en el contenedor amarillo?

Con la participación del prestigioso mago Jorge Blass como pro-
tagonista, el video nos muestra desde los envases plásticos que 
podemos reciclar en el contenedor amarillo, hasta lo que ocurre 
después para lograr que el plástico reciclado se convierta en un 
nuevo recurso para fabricar nuevos productos.

El vídeo ha sido difundido en los lugares dónde ha estado la 
Exposición Itinerante, tanto en los colegios y municipios, como 
en las Ferias Nacionales e Internacionales. 

El gran número de peticiones por medios de comunicación, 
universidades y otros organismo, nos dan idea del éxito de la 
iniciativa. Durante el año 2009 continuará la difusión el vídeo.
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La web de Cicloplast

La web de Cicloplast (www.cicloplast.com), es otra herramienta 
más que nos permite difundir el mensaje de Prevención y Reci-
clado de los plásticos.

Existen dos apartados muy destacados:
Microsite de la campaña de consumo responsable de bolsas 
de plástico.
Diez consejos para reciclar bien los plásticos.

Microsite de la Campaña de Consumo
Responsable de bolsas de plástico.
Después de tres intensos años de campaña ( 2006, 2007, 2008), 
esta microsite, recoge toda la información de la campaña y los 
principales mensajes, para incidir en el Consumo Responsable 
de las bolsas, mediante la Prevención, Reutilización, Reciclado 
y no abandono de las mismas.

Diez consejos para reciclar bien los plásticos
Con la finalidad de enseñar a reciclar, la web ofrece diez prácti-
cos consejos que nos pueden hacer muy fácil el reciclado.

En ellos se dice qué tipo de envases van a cada conteneros, 
qué envases plásticos deben ir al contenedor amarillo, qué erro-
res más comunes no debemos cometer, además de ilustrar con 
ejemplos las buenas prácticas en el reciclado.

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

La iniciativa de CICLOPLAST para fomentar el Consumo Respon-
sable de Plásticos contribuye a la protección Medio Ambiente, 
al haber más personas sensibilizadas, que reutilizan más, gene-
ran menos residuos, y los que se generan gracias a su actuación, 
son recuperado adecuadamente por vías como el reciclado.

Tanto con la Exposición como con el vídeo, hemos conseguido 
llevar nuestro mensaje de Consumo Responsable, Prevención y 
Reciclado de plásticos a cerca de 400.000 personas.

Con iniciativas como la que estamos presentando, estamos fo-
mentando el reciclado de plásticos consiguiendo mantener la 
curva de evolución creciente en el reciclado de plástico en Es-
paña, cumpliendo, e incluso superando los ambiciosos objetivos 
de la Directiva y Leyes sobre el reciclado.

España con estos resultados está situado entre los líderes en el 
reciclado de Plásticos en Europa.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
COELCE es la tercera mayor distribuidora del nordeste de Brasil 
en volumen comercializado de energía y responsable de la dis-
tribución de energía eléctrica a más de 2,6 millones clientes, 
de los cuales aproximadamente 2 millones son consumidores 
residenciales.

Forma parte de Endesa, que es la primera compañía eléctrica 
de España, Chile, Argentina, Colombia y Perú, además de su 
presencia en Brasil, a través de varias empresas, entre las que 
se encuentra ECOELCE. Ésta opera en más de 95 mil kilómetros 
de líneas de distribución y transmisión de energía y cuenta con 
un equipo de aproximadamente 8 mil colaboradores.

Esta infraestructura permitió la venta de 6.9 mil GWh de ener-
gía en 2006, volumen 2.4% superior con el registrado en 2005, 
y ingreso operacional bruto de R$ 2.3 mil millones.

Basado en una investigación realizada en 184 comunidades de 
bajo ingreso de la Grande Fortaleza, fue observado que una con-
siderable parte de la basura generada por sus habitantes era 
dejada incorrectamente en el medio ambiente.

Esta misma población presentaba los niveles más altos de in-
solvencia y de hurto de energía eléctrica, implicando en el au-
mento de las escaseces y el uso ineficaz de la energía.

Haciendo frente a esta realidad y teniendo como objetivo contri-
buir a la preservación del medio ambiente, COELCE desarrolló el 
programa ECOELCE, que consiste básicamente en el cambio de 
residuos reciclables por créditos en la cuenta de energía eléc-
trica de los consumidores, destinando el material recogido a la 
industria de reciclaje.

ENDESA  ECOELCE. PROGRAMA DE CAMBIO DE RESIDUOS RECICLABLES
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El programa tiene los siguientes objetivos:
Principales:

Permitir el acceso a la energía eléctrica por parte de capas 
de población con escasos recursos económicos.
Impulsar el reciclaje de residuos.

Adicionales:
Favorecer la concienciación ambiental de la población.
Desarrollar proyectos sociales en la comunidad.
Reducir el ratio de pérdidas en la red e impagos.
Reforzar el vínculo entre la compañía y la comunidad donde 
opera.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
El cliente que quiere participar del programa ECOELCE recibe la 
tarjeta ECOELCE y después de separar los residuos en su hogar, 
va a un puesto de colecta con los residuos acumulados y su tar-
jeta ECOELCE. A través de la máquina de registro de la colecta, 
el operador del puesto de colecta registra los residuos en la tar-
jeta del cliente, informándole sobre el tipo y el peso del material 
recibido. La máquina calcula la cantidad de crédito a abonar al 
cliente, basada en el valor corriente de residuos reciclables, y 
registra en la tarjeta del cliente el crédito, fecha y hora, impri-
miendo un recibo. Al final del período de facturación, el sistema 
de COELCE suma la prima alcanzada por cada cliente y genera la 
cuenta de la energía descontando dicha prima. Si el valor total 
de los créditos alcanzados es más alto que el total debido por 
el cliente, el exceso de los créditos se remite automáticamente 
a la cuenta siguiente.

EMPRESA: ENDESA-COELCE

SECTOR DE ACTIVIDAD: ENERGÍA
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Al ser un proyecto que combina de forma arquetípica las tres di-
mensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica, 
se han obtenido resultados espectaculares en cada una de las 
tres dimensiones:

Social:
Disminución de las enfermedades causadas por el desecho 
inadecuado de los residuos en el medio ambiente, como por 
ejemplo el dengue.
Desarrollo de la industria del reciclaje (creados más de 52 em-
pleos directos y 200 indirectos).

Económica:
Más de 57% de los clientes morosos participantes del progra-
ma consiguieron alguna reducción de su deuda con COELCE. 
Reducción
de las pérdidas de la red de distribución de un 30%.

Ambiental:
Disminución del impacto ambiental provocado por las basuras 
en las calles Reducción en el consumo de materias primas, mo-
tivado por el incremento en el ratio de reciclaje por la mayor 
concienciación social.

Al ser un proyecto que combina de forma arquetípica las tres di-
mensiones de la sostenibilidad (ambiental, social y económica, 
se han obtenido resultados espectaculares en cada una de las 
tres dimensiones:

Social:
Disminución de las enfermedades causadas por el desecho 
inadecuado de los residuos en el medio ambiente, como por 
ejemplo el dengue.

Desarrollo de la industria del reciclaje (creados más de 52 em-
pleos directos y 200 indirectos).

Económica:
Más de 57% de los clientes morosos participantes del progra-
ma consiguieron alguna reducción de su deuda con COELCE. 
Reducción de las pérdidas de la red de distribución de un 30%.

Ambiental:
Disminución del impacto ambiental provocado por las basuras 
en las calles Reducción en el consumo de materias primas, mo-
tivado por el incremento en el ratio de reciclaje por la mayor 
concienciación social.

En resumen, a mediados de 2008, los principales resultados se 
pueden concretar en:

Más de 107.000 familias participantes del proyecto.
Aprox. 220.000 ¤ en créditos a clientes.
Más de 4,8 MM Tms (equivalentes a 12.000 MWh de ener-
gía recogidos).
Más de 61 puntos de recogida.

Adicionalmente, el éxito de la iniciativa ha generado un positivo 
efecto en la imagen de la compañía, contando con el reconoci-
miento externo: Premiado como una de las 25 mayores innova-
ciones brasileñas de la última década, seleccionada para ser 
incorporada a un episodio de la serie ‘Responsible Business’ de 
mejores prácticas en Sostenibilidad emitida por la CNBC, único 
proyecto brasileño premiado por ONU en lo WBDA (World Busi-
ness and Development awards).

El ECOELCE está diseñado como una alianza estratégica entre 
COELCE y las empresas de reciclaje, cooperativas de chatarre-
ros y asociaciones de vecinos de la región. El éxito del pro-
grama está muy relacionado con la actuación de sus aliados. 
Las empresas de reciclaje, las cooperativas de chatarreros y 
las asociaciones de vecinos son las organizaciones responsa-
bles de la administración de los puestos de colecta. Ellos son 
responsables de la logística del recibimiento, pesaje y alma-
cenamiento de los residuos colectados. Son responsables de 
la transacción de conversión del valor del material en créditos 
en la cuenta de energía eléctrica de los clientes. Y también son 
responsables de separar los residuos de acuerdo con su tipo y 
destinar el material recogido a la industria de reciclaje. 

COELCE desarrolló el sistema informático de control, operación 
y gestión de ECOELCE y opera y gerencia el sistema de colecta 
de residuos y créditos en las cuentas de energía de los clien-
tes participantes en el programa. Sin embargo, sus principales 
roles son garantizar que todas las organizaciones aliadas estén 
desarrollando sus actividades de la mejor forma con el objetivo 
de ampliar cada vez más el número de beneficiarios y formular 
nuevas estrategias para incrementar el impacto del programa 
en la poblaciones de bajo ingreso.

Aunque el sistema está diseñado para fomentar el acceso a un 
bien básico como la electricidad a las capas más desfavoreci-
das, cualquier cliente puede acogerse al programa, habiéndose 
incluso habilitado la posibilidad de que las primas obtenidas 
por aquellos clientes de mayor renta puedan destinarlo, si así 
lo desea el cliente, a diferentes proyectos sociales en la comu-
nidad.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

REDUCCIÓN DE
PAPEL/CARTÓN 
EN EMBALAJES
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
El coste de adquisición de los nuevos productos es ligeramente 
inferior al de los antiguos.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Ahorro de papel/cartón (aproximadamente un 5% en las cajas 

modificadas).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir el consumo de material (papel/cartón).
Minimizar la producción de residuos.
Potenciar el uso de materiales reciclables.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se ha eliminado la última capa de papel virgen que recubría las 
cajas de cartón utilizadas como embalaje, lo que nos permite 
afirmar que en la actualidad son elaboradas con materia 100 % 
reciclada, procedente en su mayor parte del residuo retirado de 
nuestros propios Centros.

Esta medida permite el ahorro de unas 4.500 Tm/año de ma-
teria prima, que equivalen al volumen de una plaza de toros, 
evitando la tala de 45.000 árboles al año.

Beneficios ambientales esperados:
Reducir el consumo de papel/cartón.
Dar utilidad al material reciclado.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducción de uso de material (papel/cartón), mediante la utili-
zación de envases reutilizables.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Mediante acuerdos con nuestros proveedores, se ha procedido 
a la sustitución de los envases de cartón de un solo uso para 
perecederos, por cestas reutilizables y plegables en el conjunto 
de las plataformas de distribución.

Ello supone un importante ahorro de materias primas (7 millones 
de cajas por año), y favorece la logística al ocupar un espacio 
mucho más reducido en los viajes de retorno de los camiones 
de transporte.

Beneficios ambientales esperados:
Disminución de la generación de residuos de papel/cartón.
Ahorro de emisiones por mayor capacidad de transporte de las 
cestas plegadas.

EL CORTE INGLÉS  SUSTITUCIÓN DE CAJAS DE CARTÓN POR CAJAS REUTILIZABLES
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
La inversión realizada ha sido la adquisición de las cestas reu-
tilizables, por el procedimiento de compra habitual. Los ahorros 
en consumo de cajas de cartón han amortizado rápidamente los 
costes de las cestas ya mencionados.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Importante ahorro de materias primas (7 millones de cajas por 
año), así como de ahorro en consumo de combustible y emisio-
nes de los camiones de transporte por mejor aprovechamiento 
logístico.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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SUSTITUCIÓN DE 
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DE UN SOLO USO 
PARA TRANSPORTE 
DE PERECEDEROS
POR CAJAS 
REUTILIZABLES

Medida implantada en 
toda la Organización.



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El Grupo EULEN tiene el compromiso a través de su Sistema 
de Gestión Ambiental de exigir que cualquier empresa que 
quiera convertise en proveedor, deberá poseer el certificado 
ISO14001:2004 de gestión ambiental.

De esta forma, garantizamos el mínimo impacto ambiental de 
nuestra actividad y la gestión sostenible de nuestros servicios.

Ese compromiso avanza y, en el caso de la empresa Demasa, 
otra de las empresas participadas del Grupo Eulen y respon-
sable de la fabricación de todos los productos de limpieza que 
se utilzan en nuestros servicios, está en proceso de obtener la 
Etiqueta Ecológica Europea en toda su gama de productos.

GRUPO EULEN  COMPRA VERDE
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EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES
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VERDE



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El II Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007–2012 de 
España establece los objetivos y las medidas previstas para su 
desarrollo, en trece Planes Nacionales establecidos para los 
distintos tipos de residuos. Dos de ellos, por sus características 
y propiedades, son susceptibles de ser utilizados en la construc-
ción de carreteras:

El Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso.
El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.

En el marco de los mismos, ELSAN está desarrollando técnicas 
de pavimentación basadas en la reutilización de ambos tipos 
de residuos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La iniciativa se articula bajo tres actuaciones diferentes:

Reutilización de materiales procedentes de residuos de 
construcción y demolición.
Reciclado de pavimentos.
Utilización de polvo de caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso (NFU).

El objetivo en los tres casos es colaborar en la reutilización de 
estos residuos como materiales constituyentes de los firmes de 
las carreteras para reducir su volumen como residuos.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Materiales procedentes de residuos de construcción y 
demolición
En la utilización de materiales procedentes de residuos de cons-
trucción y demolición (RCD), se quiere destacar las siguientes 
actuaciones realizadas por Elsan en Madrid:

2ª Fase del Anillo Verde Ciclista de Madrid:
se ha utilizado un volumen próximo a los 30.000 m3 de zaho-
rra artificial procedente de residuos de construcción y demo-
lición en una longitud de 15 kilómetros (la longitud total del 
anillo es de 61 km).
Mejora de la pavimentación en la CN-IV del P.K. 11,900 al 
36,700: de la demolición del paquete de firme existente, for-
mado por mezcla bituminosa (de 12 a 15 cm de espesor) y 
una capa de 25 cm de hormigón, se obtuvo un material que, 
mediante un proceso de trituración eliminando por precribado 
una parte de sus finos, un cribado posterior por un tamiz de ta-
maño máximo 40 mm para la eliminación de tamaños superio-
res a dicho diámetro y, finalmente, mediante la incorporación 
de un 10% en peso de arena caliza de machaqueo, se obtuvo 
un material tal que permitió su utilización como zahorra artifi-
cial en la formación del nuevo firme de la carretera.

Los resultados obtenidos en las distintas actuaciones fueron 
muy buenos y aconsejan que, siempre que sea posible, se uti-
lice el material procedente del reciclado de la demolición de 
un firme mixto formado por mezcla bituminosa y un material 
tratado con conglomerantes hidráulicos.

Reciclado de pavimentos
Ya en la década de los años ochenta, ELSAN dispuso de maqui-
naria para el reciclado in situ en caliente de pavimentos. Pos-
teriormente a finales de los noventa y comienzos de la década 
actual, ha realizado obras mediante reciclado en frío in situ. 

De forma habitual, y desde la entrada en vigor del I Plan Nacio-
nal de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, se 
recicla el material procedente de pavimentos bituminosos en-
vejecidos mediante su incorporación a las mezclas bituminosas 
en caliente en una cantidad inferior al 10% como un árido más, 
según se especifica en la normativa vigente. R
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Se calcula que según los distintos tipos de usos y contenidos de 
caucho de NFU en las mezclas bituminosas (por vía húmeda o 
por vía seca), se reciclan de 75 a 350 neumáticos (de turismos) 
envejecidos por kilómetro de carril y centímetro de espesor de 
mezcla bituminosa. 

ELSAN ha realizado numerosas experiencias utilizando polvo de 
caucho de NFU en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente. Su primera experiencia data del año 1996 y se aplicó en 
la carretera M-300 de Madrid. De las experiencias realizadas en 
años posteriores, conviene destacar las siguientes:

Tramo experimental en la carretera CV-500 (Valencia). Año 
2006.Utilización de mezcla bituminosa mejorada con la in-
corporación de polvo de caucho procedente de NFU.

El diseño en laboratorio, la fabricación y puesta en obra de 
la mezcla y los resultados de los ensayos de control de cali-
dad realizados, han sido similares a los que se obtienen con 
el mismo tipo de mezcla fabricada con un betún modificado.
Pavimentación de la Avenida de la Albufera (Ayuntamiento 
de Madrid). Año 2007. Tramo de 1.500 metros de longitud y 
12 metros de ancho, con una intensidad media diaria IMD 
próxima a los 26.000 vehículos, con un 20% de pesados. En 
la mezcla bituminosa se utilizó Betún Modificado de Alta 
Viscosidad con Caucho (BMAVC). 

La incorporación de BMAVC en mezclas bituminosas con un 
elevado contenido de ligante, permite obtener unas mezclas 
muy duraderas y muy flexibles, que presentan reducción del 
nivel sonoro producido por la rodadura de los vehículos y 
una buena resistencia, incluso en capas delgadas, a la re-
flexión de las grietas de retracción de las capas inferiores 
del firme tratadas con ligantes hidráulicos, como es el caso 
de los pavimentos en las calles de Madrid. Mediciones del 
nivel de ruido realizadas después de la pavimentación, han 
dado una reducción de 2,4 decibelios por el día y hasta 6 
decibelios en horario nocturno en las zonas de mayor velo-
cidad de los vehículos.

Obra de refuerzo en la carretera M-119 (Comunidad de Ma-
drid). Año 2007. Se trata de una obra de tipo experimental, 
en la que se han fabricando y colocando en obra 23.000 to-
neladas de S-20 con BMAVC (15% polvo de caucho) y 10.000 
toneladas de mezcla discontinua en capa de rodadura con 
BMAVC (20% de polvo de caucho) con el 9% de ligante en 
peso de árido. En total se han utilizado algo más de 500 
toneladas de neumáticos envejecidos (NFU) transformados 
en polvo de tamaño de 0 a 0,8 mm.

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

Las actividades descritas no son fácilmente evaluables en cuan-
to a reducción de emisiones de CO2, pero está claro que, desde 
el punto de vista medioambiental, permiten reutilizar residuos 
procedentes de la actividad habitual de las personas. Estos 
residuos, hasta hace pocos años eran depositados en vertede-
ros, en muchos casos incontrolados, originando problemas de 
contaminación superficial e incluso de las capas inferiores del 
terreno a través de las aguas filtradas procedentes de la lluvia e 
incluso de cauces naturales de ríos. 

El aprovechamiento de estos residuos, además de la mejora 
medioambiental que aporta, supone una economía en valor mo-
netario importante por la reducción de utilización de materias 
primas y por el aprovechamiento del valor económico residual, 
en algunos casos importantes, que tienen los materiales consi-
derados anteriormente como residuos.

Utilización de polvo de caucho procedentes de neumáti-
cos fuera de uso (NFU)

En la década de los noventa y como consecuencia de la nor-
mativa europea y española al respecto, se han desarrollado 
numerosos estudios para la utilización del producto resultante 
de la trituración de los neumáticos fuera de uso (NFU), en las 
diversas técnicas de construcción de carreteras (formando par-
te de las mezclas bituminosas, en membranas antirreflexión de 
fisuras, para impermeabilización de estructuras, en juntas de 
dilatación, etc.).

De todas ellas, la aplicación principal se basa en su utilización 
en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente. La 
incorporación del polvo de caucho de NFU a las mezclas bitumi-
nosas aporta unas ventajas, respecto a las mismas mezclas con 
betún convencional, que son las siguientes:

Mayor resistencia a las roderas (ligante más elástico y más 
viscoso a las temperaturas altas de servicio). Menor sus-
ceptibilidad a la temperatura. Mayor resistencia al agrie-
tamiento por fatiga o al reflejo de las grietas de las capas 
inferiores, por el mayor contenido de ligante.
Mayor resistencia al envejecimiento y a la oxidación por el 
mayor contenido de ligante y por los antioxidantes que lleva 
el caucho de los neumáticos.
Aumenta la durabilidad de la capa de rodadura, reduciendo 
los costes de mantenimiento y la afección al tráfico por re-
paraciones del firme.

Además de las ventajas técnicas antes citadas, el empleo de 
polvo de caucho de NFU en la fabricación de mezclas bitumino-
sas reporta beneficios ambientales:

Se sigue el principio medioambiental de jerarquización, re-
utilizando los residuos.
Se reducen las necesidades de recursos naturales.
El empleo de caucho en mezclas bituminosas puede reducir 
el nivel sonoro de 2 a 4 dB(A) respecto a una mezcla con-
vencional.

GRUPO OHL ELSAN   REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Uno de los aspectos ambientales relacionados con una de nues-
tras actividades, la obra civil, que afectan a nuestro entorno es 
la generación de aglomerado asfáltico procedente de las obras 
que realizamos. La generación de este residuo produce varios 
impactos negativos en el medioambiente: masifica los verte-
deros, gasto excesivo de materias primas naturales y energía, 
contaminación, etc...

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
LICUAS se propone reutilizar al menos un 5% del aglomerado 
que retira para árido de nuevas mezclas bituminosas o sub-ba-
ses de zahorra.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se realizará un registro de las cantidades de aglomerado ob-
tenidas en las diferentes obras, retirándolo con cuidado para 
poder ser enviado a la planta de reciclado. Allí mezclarán el 
residuo con árido virgen y betún en caliente para originar una 
mezcla bituminosa que estará formada por , más o menos, un 
30% de material reciclado.

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

Superando notablemente las expectativas, se ha reutilizado 
casi el 60% del aglomerado asfáltico. Aunque se comenzó con 
bajas cantidades, el resultado global es muy satisfactorio. No 
ha sido ni un coste en tiempo ni en dinero excesivo y por tanto 
totalmente asumible.

Puesto que ha sido una medida muy satisfactoria, de cara a la 
mejora medioambiental se plantea seguir aumentando estos 
porcentajes de reciclado. R
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Uno de los mayores problemas que acarrea el servicio de man-
tenimiento de alcantarillado es el corte de calles o zonas para 
poder efectuar las diferentes actuaciones, así como la genera-
ción de diversos residuos procedentes de la realización de obras 
necesarias para mejorar las infraestructuras.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
LICUAS se propone mejorar el servicio prestado al cliente, 
ofreciendo mejoras tecnológicas, pero sobre todo, se propone 
mejorar la gestión ambiental de las actuaciones, reduciendo la 
generación de residuos: escombros, ruido, polvo, materiales, 
etc... Los principales problemas que se pretenden evitar serán: 
Rotura y reposición de pavimento Ruido y polvo Achiques de 
agua a nivel freático Extracción, transporte y vertido de materia-
les Rotura o desvío previo de otros servicios Rehundimientos de 
zanjas Interrupción del tráfico peatonal y de vehículos.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para la consecución de este objetivo se empleará tecnología sin 
zanja, empleando una novedosa técnica de sellado: el Robot de 
sellado KA-TE PMO. Este robot se utilizará para sellar zonas de-
fectuosas, que han sido previamente fresadas, por la aplicación 
mediante el sistema de inyección y extendido con espátula, por 
dicho robot, de una resina epoxi de alta resistencia.

Una vez puesto e marcha el equipo se realiza un registro de 
utilización de la maquina y análisis de los residuos que se han 
dejado de generar.

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

Este objetivo se inició con el coste que supuso la adquisición de 
esta nueva maquinaria muy especializada, así como la forma-
ción en su empleo.
Con el análisis de las diferentes actuaciones que realiza el robot 
se han estimado las cantidades de residuos que se han dejado 
de generar a lo largo de su primer año en funcionamiento:
Escombros = 17.000 m3
Restos asfálticos = 1.800 m3
Tubería = 328.8 ml de diámetro 400
y 3000 ml de diámetro 600 R
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Por todos es conocida la problemática causada por las bolsas 
de plástico. Generan graves impactos en el medio ambiente en 
todo su ciclo de vida. Desde su fabricación, las bolsas son un 
problema, se componen de polietileno o de polipropileno, ele-
mentos que se obtienen gracias al petróleo. Por este motivo, 
el proceso de elaboración, de las bolsas de plástico emiten a 
la atmósfera una cantidad nada despreciable de toneladas de 
CO2 al año.

Resulta sorprendente que la media de utilización de una bolsa 
de plástico hasta que el usuario la convierte en un residuo sea 
de tan sólo 12 minutos. Una vez que acaba su utilidad, son un 
elemento que como desecho provoca numerosas complicacio-
nes.

Su alto poder contaminante, debido a las partículas tóxicas 
procedentes del petróleo y los metales pesados de la tinta de 
sus inscripciones, degradan el suelo y agua durante las decenas 
o centenares de años, (no se sabe aún), que tardan en degra-
darse. Por este motivo, no son pocos los animales que mueren 
asfixiados por culpa de las bolsas cada año.

Además se generan problemas en nuestras infraestructuras, 
como por ejemplo, bloqueos en alcantarillados que pueden ge-
nerar inundaciones.

Este problema se agrava además por la baja tasa de reciclado 
que tienen las bolsas, por lo que generalmente acaban incine-
rándose, provocando contaminación del aire, ya que se emiten 
gases nocivos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Mejora de la eficacia energética y reducción de la producción 
de residuos peligrosos a través de la introducción de elementos 
de ecodiseño.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Buscando una alternativa a esta cuestión, NH HOTELES, se 
planteo la posibilidad de transformar sus bolsas de lavandería y 
los bolígrafos que deposita en las habitaciones, una opción más 
sostenible. Para ello, estableció contacto con diversas empre-
sas que habían emprendido proyectos de I+D+i para desarrollar 
plásticos biodegradables.

En contraposición a los plásticos tradicionales, los biodegra-
dables son materiales poliméricos que se transforman en com-
puestos de bajo peso molecular. Son biopolímeros creados, en 
la mayoría de los casos, a partir del almidón de patata. Este 
tubérculo ofrece grandes ventajas tal como su rendimiento por 
hectárea y su nivel de almidón.

Interesados por la problemática que generan las bolsas de plás-
tico tradicionales, verificamos cada una de las características 
que hacían de las mismas un elemento contaminante.

Comprobamos que el proceso de degradación de la bolsa bio-
degradable, se lleva a cabo a través del metabolismo de orga-
nismos presentes naturalmente (hongos, bacterias, algas,…).

Este material, intrínsecamente tiene la solución de su propia eli-
minación puesto que es asimilada directamente por los microor-
ganismos del suelo. Ya que la biodegradación es un proceso na-
tural de descomposición de la materia orgánica, el compostaje 
resultante se convierte en la vía de eliminación más ecológica 
durante la descomposición. Los productos fabricados con este 
nuevo material son 100% biodegradable y 100% compostables. 
El abono recuperado además permite luchar contra la erosión y 
favorece el buen funcionamiento global del suelo agrícola.

También es importante resaltar, que al contrario de los plásticos 
fabricados a partir de recursos fósiles, el nuevo material esco-
gido por NH HOTELES no genera emisiones de gas de efecto 
invernadero adicional. Esto se explica, por que el material al 
incinerarse o degradarse, emite el CO2 que previamente han 
absorbido las plantas de la atmósfera durante su crecimiento. R
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El material elegido por NH HOTELES, para la fabricación de la 
bolsa y el bolígrafo cumple el estándar de normalización EN 
13432. Esta norma europea obliga al material a superar 4 test 
normalizados:

Pasa un control de constituyentes y una verificación de au-
sencia de metales pesados Se realiza una medición de la 
biodegradabilidad real. Debe estar degradado por encima 
del 90% en 6 meses.
Medición de la desintegración del producto.
El material en proceso de degradación después de 12 sema-
nas, no deben tener mas del 10% de fragmentos con medi-
das superiores a 2mm por 2mm.
Finalmente se analiza la eco toxicidad del abono para verifi-
car la ausencia de componentes peligrosos.

Una vez escogido el material, se llevaron a cabo las pruebas las 
pruebas necesarias encaminadas a verificar que NH HOTELES 
con los nuevos productos, a base de material biodegradable, 
estaba ofreciendo un producto sostenible a sus clientes, con la 
misma calidad que hasta el momento.

Mas tarde, se le aportó la imagen de marca NH, y en el caso 
de las bolsas de lavandería, se serigrafió “Esta bolsa es biode-
gradable, por lo que se convertirá en abono sin dañar el medio 
ambiente” para hacer a los clientes participes de nuestra ini-
ciativa.

NH HOTELES   UTILIZACIÓN DE MATERIAL BIODEGRADABLE EN ELEMENTOS DE LAS HABITACIONES



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los envases y embalajes forman parte de la logística de las 
mercancías, ya que su uso es imprescindible para su correcto 
transporte y almacenaje.

El embalaje de la mercancía debe cumplir varias funciones: pro-
teger el contenido, facilitar su manipulación, informar sobre sus 
condiciones de manejo e incluso promocionar la mercancía por 
medio de grafismos. Pero también debe ser respetuoso con el 
medio ambiente.

Los paquetes que se manejan en SEUR se agrupan en palés que 
deben ser recubiertos con un film que los proteja y facilite una 
correcta manipulación de la mercancía.

El compromiso de SEUR con el desarrollo sostenible se plasma 
a través de iniciativas que busquen la máxima eficiencia en el 
uso de materiales. Por ello, hemos buscado la optimización del 
uso de este film.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
A través de la optimización de los procesos de embalaje de mer-
cancías se consiguen identificar medidas que permitan incorpo-
rar mejoras de tipo medioambiental y económico. Concretamen-
te, la reducción del gramaje del film nos permite:

Objetivos medioambientales: reducir el uso de materiales 
plásticos en la actividad, así como disminuir la generación 
de residuos plásticos.
Objetivos económicos: ahorro de los costes derivados del 
proceso de embalaje, debido a la selección de materiales 
que ofrecen las mismas prestaciones técnicas a un menor 
precio.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La reducción del consumo de material de embalaje plástico de 
transporte es compatible con la reducción de los costes y mejo-
ra el proceso de sujeción de cargas sobre pallets.
Prueba de ello es la iniciativa llevada a cabo en el 2008, en la 
que se han incorporado film de más bajo gramaje, sustituyendo 
el film de 23 micras por otros de 8 micras.

El reto ha sido elegir materiales cuya composición molecular, a 
diferencia del film tradicional, no sufra ningún tipo de merma 
en cuanto al ancho de la bobina a la hora de estirar. De esta 
manera se puede reducir el espesor del film sin que deje de res-
ponder las necesidades de resistencia que requiere el proceso 
de manipulación de pallets.

En comparación se ha obtenido un ahorro de consumo de plás-
tico que se traduce también en el ahorro económico y de gene-
ración de residuos.

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

Gracias a la incorporación del nuevo film se ha reducido un 20% 
el uso de plástico en el proceso de sujeción de cargas sobre 
pallets, de modo que se reducen las emisiones derivadas del 
proceso de fabricación de ese plástico y de tratamiento del re-
siduo tras su uso.
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La telefonía móvil está evolucionando continuamente, lo cual 
significa que tanto los teléfonos móviles como los equipos de 
red se convierten rápidamente en obsoletos. Ahora bien, tanto 
los teléfonos móviles como los equipos de red, una vez llegado 
el fin de su vida útil, pueden ser reutilizados o reciclados, con 
importantes beneficios sociales y medioambientales.

Para ello, es esencial realizar una gestión efectiva del “final de 
su vida útil”, puesto que estos equipos pueden contener tanto 
materiales valiosos como algunos potencialmente peligrosos si 
no se gestionan adecuadamente.

Se estima que la vida media de uso de un teléfono móvil en 
España es de 18 meses. En la mayoría de las ocasiones, los 
nuevos teléfonos reemplazan a los antiguos que siguen funcio-
nando perfectamente.

Los teléfonos móviles que continúan estando en buenas condi-
ciones se pueden reacondicionar y reutilizar en países en vías 
de desarrollo o emergentes, lo cual tiene un evidente e impor-
tante beneficio social, ya que con esta actuación se facilita el 
acceso de estos países a la telefonía móvil, así como un bene-
ficio medioambiental, ya que se evita la necesidad de utilizar 
nuevas materias primas para fabricar nuevos teléfonos móviles.
En el caso de teléfonos móviles que ya no funcionan, se pueden 
recuperar sus componentes (Batería, pantalla, carcasa, circuito 
electrónico, etc.…), y tras un proceso de tratamiento y recicla-
do adecuado, los metales, plásticos y otros materiales pueden 
ser recuperados y utilizados en nuevas aplicaciones de una for-
ma eficaz, rentable y compatible con el medio ambiente.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Desarrollo de programas para la reutilización y reciclaje de te-
léfonos móviles, para promover entre los clientes y el público 
en general la entrega de sus teléfonos móviles en desuso para 
gestionarlos adecuadamente, ya sea mediante su reutilizació o 
mediante su reciclaje.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Reciclado.
Iniciativa tragamóvil.
Vodafone España está comprometida con el desarrollo de sis-
temas para facilitar la recogida y tratamiento más adecuado de 
los teléfonos móviles en desuso que entreguen los usuarios.

Así, participa desde el año 2001 en la iniciativa de recogida y 
reciclaje de teléfonos móviles “Tragamóvil”, promovida por ASI-
MELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de 
Electrónica y Comunicaciones), que con la entrada en vigor del 
Real Decreto 208/2005 sobre la gestión de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, se constituyó en un sistema integrado 
de gestión, que agrupa a los principales operadores de telefonía 
móvil y a la mayor parte de fabricantes.

Los teléfonos móviles, baterías y sus accesorios (así como cual-
quier otro equipo de telecomunicación) recogidos a través de la 
iniciativa “Tragamóvil”, se envían a una planta de tratamiento 
para su desmontaje y reciclado. Casi el 100% de estos mate-
riales son nuevamente utilizados por la industria como materia 
prima de otros productos. Además, este sistema evita daños al 
medio ambiente, teniendo en cuenta que se está impidiendo 
que los componentes y materiales potencialmente peligrosos 
que están contenidos en los residuos, lleguen a nuestro entorno 
pudiendo provocar la contaminación de suelos, aguas superfi-
ciales o acuíferos. R
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EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Gracias a la incorporación del nuevo film se ha reducido un 20% 
el uso de plástico en el proceso de sujeción de cargas sobre 
pallets, de modo que se reducen las emisiones derivadas del 
proceso de fabricación de ese plástico y de tratamiento del re-
siduo tras su uso.

Plan de reutilización
Como complemento al sistema anterior, Vodafone España lan-
zó en 2006 un programa para la recogida de teléfonos móviles 
usados de clientes residenciales que, además de los beneficios 
ambientales (comunes con la iniciativa “Tragamóvil”), añade 
beneficios sociales para países en vías de desarrollo, a la vez 
que aporta incentivos a nuestros clientes por su entrega. Se 
trata del Plan de Reutilización de Vodafone lanzado en colabo-
ración con una empresa especializada en la recogida, reutiliza-
ción y reciclado de teléfonos móviles y accesorios.

Este programa está ya a disposición de los clientes de Vodafone 
España en los más de 1.800 puntos de venta Vodafone (propios, 
franquicias o distribuidores), y el cliente recibe a cambio de la 
entrega del teléfono móvil en desuso una cantidad determinada 
de puntos que puede acumular en su programa de fidelización.

Campañas de empleados

Además, a nivel interno, Vodafone España han desarrollado 
campañas de recogida de teléfonos móviles con los empleados 
(tanto propios, como de familiares y amigos) en colaboración 
con la Fundación Entreculturas y Cruz Roja Española, de forma 
que los ingresos derivados de estas campañas son dedicados 
por estas dos ONGs a proyectos asistenciales y educativos.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Existen tres tipos de sobres: pequeño, mediano y grande.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Potenciar la reutilización de los materiales y minimizar la pro-
ducción de residuos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Reducir el uso de materiales contaminantes mediante la susti-
tución de consumo regular de sobres de un solo uso por sobres 
de varios usos.

Fomentar la utilización de productos de varios usos.
Adquirir hábitos de ahorro de recursos y buenas prácticas de 
compra y utilización.
Implicar a todo el personal del Grupo de Empresas.

Beneficios ambientales esperados:
Disminución de la generación de residuos de plástico y papel.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores del cen-
tro.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
El coste de adquisición de los nuevos productos no difiere mu-
cho de los antiguos, por lo que se considera que no hay sobre-
coste de implantación.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
El rendimiento medio es de unos 13 usos de cada sobre por lo 
que se consigue un descenso en los consumos de material en 13 
veces, y los correspondientes descensos en ahorro de
costes.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

UTILIZACIÓN 
DE SOBRES 
MULTIUSOS
PARA CORREO 
INTERNO
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Todo el personal con equipo informático puede acceder a esta 
información. El personal que no dispone de PC tiene acceso en 
puntos comunes ubicados en sus Centros de trabajo.

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, evita desplazamientos del 
personal para resolución de gestiones fuera del puesto de tra-
bajo y mayor acceso a la información y más centralizada.

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.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Con el fin de establecer un canal de comunicación más ágil con 
el personal, se ha creado la aplicación Sistema de Información 
de Empresa (SIE) en Intranet. Además de noticias relativas a la 
Empresa, cada empleado puede consultar:
Normas Generales de Personal: convenio colectivo, normativa 
comercial El Corte Inglés e Hipercor, normas generales de Via-
jes, condiciones de compra, y becas.
Prevención de riesgos laborales: política, normas básicas de 
actuación, manual, consejos de maternidad, y la prevención de 
riesgos laborales en tu puesto de trabajo.
Catálogo de cursos de formación.
Normas en el Puesto de Trabajo Informático: definición del 
Puesto de Trabajo, guía de Seguridad Informática, buenas prác-
ticas en el uso del Correo, y correcto apagado del Puesto de 
Sobremesa.
Información de interés en medio Ambiente.
Datos específicos del empleado.

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 aplicación.
Elaboración de aplicaciones específicas de gestión.
Elaboración y carga de contenidos.
Difusión e información del sistema.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Accesibilidad del empleado a información de su interés, sin 
precisar documento físico de difusión.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN
PERSONAL DEL 
EMPLEADO EN
FORMATO 
ELECTRÓNICO
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Beneficios ambientales esperados:
Disminución de uso de papel y de consumo de tinta o tóner.
Aumento del periodo útil de impresoras.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores implica-
dos.
Reducción de emisiones, por menor transporte de documenta-
ción.

Otro beneficio considerado es el ahorro a medio plazo, por me-
nor uso de consumible (papel, plástico y tóner).

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
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Entre las mayores fuentes generadoras de papel en grandes 
empresas está la emisión de informes de aplicaciones compar-
tidas. 

Para reducir esta emisión se han tomado varias decisiones:
Revisión de los informes generados para reducirlos al mínimo 
posible, de manera que se ajusten a las nuevas necesidades,
eliminando los innecesarios.
Implantación de una aplicación específica de visualización de 
informes (EOS) para evitar su impresión.

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

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación del programa de visualización de 
informes.
Establecimiento de un Grupo de trabajo permanente para el 
análisis de informes.
Reprogramación de aplicaciones, para evitar la salida de los in-
formes que se han de dejar de emitir o se han de imprimir por 
EOS.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
En un periodo de cuatro años se ha producido una reducción de 
11% de papel, aunque ha crecido notablemente el número de 
Centros y trabajadores.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

REDUCCIÓN 
DE EMISIÓN 
DE PAPEL EN 
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo es integrar la recepción y el envío de fax con el canal e-mail, 
consiguiendo así reducir el consumo de papel, de energía y de resi-
duos generados en la actividad del envío de fax, mejorando a la vez 
la satisfacción del cliente, las condiciones de trabajo y los resultados 
financieros.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La iniciativa llevada a cabo en SEUR, consiste en el establecimiento de 
una tecnología integrada con los sistemas operativos de la empresa, 
que permite el envío y la recepción de faxes mediante el correo elec-
trónico, evitando de este modo el consumo de papel, a la vez que se 
reducen costes de energía y residuos generados por el uso del envío de 
faxes de forma manual (equipos, tinta...).

La iniciativa está basada en el correo electrónico y en la racionalización 
de la comunicación inter - intra empresa, mediante la creación de un 
único buzón de entrada, tanto para fax como para correo electrónico. De 
tal forma que usando la tecnología de enrutamiento entrante, se auto-
matiza las rutas de los faxes entrantes prácticamente cualquier destino, 
bien sean usuarios individuales o grupos de usuarios, dirección de do-
cumento o sistema de archivo, u otras aplicaciones, a la vez que permite 
el envío vía e-mail de cualquier documento a un fax tanto interno como 
externo a la empresa.

De esta forma, mediante el uso de esta tecnología, nos permite elimi-
nar el manejo de fax manual y con ello eliminar el gasto de papel que 
supone la recepción y envío de faxes, al mismo tiempo que se mejora la 
productividad considerablemente.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Cuantificación de la iniciativa
El proyecto se realizó a finales del año 2004, y tuvo un coste aproximado 
de 70.000 Euros, amortizados en 9 meses. Con la implantación de esta 
iniciativa, SEUR refuerza el compromiso de la empresa con el medio am-
biente al reducir consumo de papel, energía y residuos generados por la 
utilización de fax (equipos, componentes...) lo que a la vez supuso una 
economía de costes significativa, al eliminar gastos de papel, de provi-
siones, de sellos, de maquinas de impresoras / fax, de mantenimiento 
de equipo, de energía, etc.

Considerando solamente el ahorro en papel que supuso la implantación 
de este proyecto, podemos decir que el número de hojas de papel que 
se han dejado de consumir es aproximadamente de 65.950 hojas de 
papel/ mes según los datos actuales de faxes entrantes a la franquicia 
de Madrid y salientes generados por toda la organización SEUR, que re-
cibimos y enviamos actualmente vía email. Pero además de las mejoras 
medio ambientales que supone el establecimiento de esta tecnología, 
la implantación de este proyecto supuso mejoras en otros ámbitos fun-
damentales para la empresa. Con esta iniciativa se consigue eliminar 
el manejo del fax manual, tarea repetitiva para el trabajador y costosa 
en tiempo y recursos, mejorando así las condiciones de trabajo y la ren-
tabilidad.

Por otra parte, refuerza la seguridad en el manejo de la información 
al proteger el contenido de los faxes que puedan tener información 
confidencial, ya que evita la exposición del documento en papel y su 
exposición y posterior tratamiento/ destrucción de documentación. Se 
consigue una mejora en los procesos, ya que reduce los tiempos de 
respuesta, realzando la comunicación inter-intra empresa y reforzando 
la lealtad con clientes. Equilibra cargas de trabajo y proporciona el opor-
tuno servicio al cliente, ya que permite la recepción, envío y distribución 
de correos electrónicos dentro del Call Center, igual que si fuera una 
llamada, obteniendo la estadística de correos electrónicos y llamadas 
unificadas para gentes, etc. Queda puesto así de manifiesto, que ade-
más de reducir considerablemente el consumo de papel, y con ello el 
consumo de energía y de residuos generados en la actividad del envío 
de fax, esta iniciativa mejora las condiciones de trabajo, la seguridad de 
la información, los procesos y la satisfacción del cliente.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE
DE TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL

INTEGRACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La telefonía móvil está evolucionando continuamente, lo cual 
significa que tanto los teléfonos móviles como los equipos de 
red se convierten rápidamente en obsoletos. Ahora bien, tanto 
los teléfonos móviles como los equipos de red, una vez llegado 
el fin de su vida útil, pueden ser reutilizados o reciclados, con 
importantes beneficios sociales y medioambientales.

Para ello, es esencial realizar una gestión efectiva del “final de 
su vida útil”, puesto que estos equipos pueden contener tanto 
materiales valiosos como algunos potencialmente peligrosos 
si no se gestionan adecuadamente. La recuperación de estos 
materiales evita que puedan llegar a contaminar el medio am-
biente, al mismo tiempo que reduce la cantidad de materias 
primas que es necesario extraer de la naturaleza para fabricar 
otros nuevos equipos. Una gestión efectiva, en combinación con 
un buen diseño en la fase de fabricación, favorece la reducción 
significativa del impacto ambiental de estos equipos a lo largo 
de su ciclo de vida.
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Se estima que la vida media de uso de un teléfono móvil en 
España es de 18 meses, y que cada usuario ha tenido unos cua-
tro teléfonos móviles de promedio a lo largo de su vida. En la 
mayoría de las ocasiones, los nuevos teléfonos reemplazan a 
los antiguos que siguen funcionando perfectamente.

Los teléfonos móviles que continúan estando en buenas con-
diciones se pueden reacondicionar y reutilizar, vendiéndolos a 
precio reducido en países en vías de desarrollo o emergentes, 
lo cual tiene un evidente e importante beneficio social, ya que 
con esta actuación se facilita el acceso de estos países a la 
telefonía móvil, así como un beneficio medioambiental, ya que 
se evita la necesidad de utilizar nuevas materias primas para 
fabricar nuevos teléfonos móviles.

En el caso de teléfonos móviles que ya no funcionan, se pueden 
recuperar sus componentes (Batería, pantalla, carcasa, circuito 
electrónico, etc.…), y tras un proceso de tratamiento y recicla-
do adecuado, los metales, plásticos y otros materiales pueden 
ser recuperados y utilizados en nuevas aplicaciones de una for-
ma eficaz, rentable y compatible con el medio ambiente.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Desarrollo de programas para la reutilización y reciclaje de te-
léfonos móviles, para promover entre los clientes y el público 
en general la entrega de sus teléfonos móviles en desuso para 
gestionarlos adecuadamente, ya sea mediante su reutilización 
o mediante su reciclaje.

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES
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Se trata del Plan de Reutilización de Vodafone que lanzamos en 
colaboración con Fonebak, empresa especializada en la recogi-
da, reutilización y reciclado de teléfonos móviles y accesorios.

Este programa está ya a disposición de nuestros clientes en los 
más de 1.800 puntos de venta Vodafone (propios, franquicias 
o distribuidores), y el cliente recibe a cambio de la entrega del 
teléfono móvil en desuso una cantidad determinada de puntos 
que puede acumular en su programa de fidelización.

Campañas de empleados Además, a nivel interno, Vodafone 
España ha desarrollado durante los dos últimos años sendas 
campañas de recogida de teléfonos móviles con los empleados 
(tanto propios, como de familiares y amigos) en colaboración 
con la Fundación Entreculturas y Cruz Roja Española, de forma 
que los ingresos derivados de estas campañas son dedicados 
por estas dos ONGs a proyectos asistenciales y educativos.

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

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Reciclado. Iniciativa tragamóvil Vodafone España está compro-
metida con el desarrollo de sistemas para facilitar la recogida y 
tratamiento más adecuado de los teléfonos móviles en desuso 
que entreguen los usuarios.

Así, participa desde el año 2001 en la iniciativa de recogida 
y reciclaje de teléfonos móviles “Tragamóvil”, promovida por 
ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas Españolas 
de Electrónica y Comunicaciones), que con la entrada en vigor 
del Real Decreto 208/2005 sobre la gestión de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos, se constituyó en un sistema in-
tegrado de gestión, que agrupa a los principales operadores de 
telefonía móvil y a la mayor parte de fabricantes.

Los teléfonos móviles, baterías y sus accesorios (así como cual-
quier otro equipo de telecomunicación) recogidos a través de la 
iniciativa “Tragamóvil”, se envían a una planta de tratamiento 
para su desmontaje y reciclado. Casi el 100% de estos mate-
riales son nuevamente utilizados por la industria como materia 
prima de otros productos. Además, este sistema evita daños al 
medio ambiente, teniendo en cuenta que se está impidiendo 
que los componentes y materiales potencialmente peligrosos 
que están contenidos en los residuos, lleguen a nuestro entorno 
pudiendo provocar la contaminación de suelos, aguas superfi-
ciales o acuíferos.

Descripción de la iniciativa Plan de reutilización Vodafone Es-
paña ha lanzado en 2006 un nuevo programa para la recogida 
de teléfonos móviles usados de clientes residenciales que, ade-
más de los beneficios ambientales (comunes con la iniciativa 
“Tragamóvil”), añade beneficios sociales para países en vías 
de desarrollo a la vez que aporta incentivos a nuestros clientes 
por su entrega. 

ACTUACIÓN   RESULTADOS

INICIATIVA TRAGAMÓVIL   Más de 715 toneladas gestionadas desde 2001, de las cuales 

     más de 100 Tn han sido recogidas a través de Vodafone España

PLAN DE REUTILIZACIÓN   Vodafone España ha recogido más de 56.000 unidades  

     (incluyendo clientes particulares, de empresa y distribuidores)

CAMPAÑA DE EMPLEADOS   Campaña 2006: 1.657 unidades recogidas
     Campaña 2007: 4.710 unidades recogidas


