
JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La expansión internacional, que desde hace tiempo lleva expe-
rimentando el Grupo EULEN, hace necesaria la difusión de las 
distintas políticas corporativas implantadas con éxito en Grupo 
EULEN España, a las sociedades del Grupo a nivel mundial. 

Una de estas Políticas Corporativas es la Política Ambiental del 
Grupo, difundida en España desde el año 2007, principalmente, 
a través de la Campaña de Sensibilización Ambiental.

Esta Campaña de Sensibilización Ambiental se ha hecho exten-
sible a los 4 países que junto con España, forman parte del cer-
tificado ISO 14001 Global con alcance multisite (Portugal, Perú, 
México y República Dominicana).

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

El objetivo de la iniciativa es la extensión a todas las activi-
dades del Grupo EULEN en los 4 países mencionados, de los 
principios de la Política Ambiental, a través de la Campaña 
de sensibilización ambiental creada por Grupo EULEN Espa-
ña, para llegar de esta forma, a los 6 principales grupos de 
interés de la compañía en el mundo: clientes, empleados, 
sociedad, accionistas, proveedores y colaboradores.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Con el fin de hacer extensible a todas las actividades del Grupo 
EULEN a nivel mundial, los principios de la Política Ambiental 
Corporativa, se ha difundido e implantado la Campaña de sen-
sibilización ambiental creada por Grupo EULEN España en 2007, 
en los 4 países que disponen de Sistema de gestión ambiental 
certificado (según norma ISO 14001): Portugal, Perú y México y 
República Dominicana.
Bajo el lema “Conciénciate, estamos a tiempo de cambiar”, está 
enfocada a la reducción de recursos naturales como el agua, 
energía eléctrica y papel y a la correcta gestión de residuos só-
lidos urbanos. 

La aplicación de las directrices es de obligado cumplimiento 
para todas las actividades internas y externas y para todos 
los empleados del Grupo en estos 4 países (en torno a 16.000 
empleados), quienes asumen estos principios aceptan su res-
ponsabilidad para llevarlos a cabo. Asimismo, además de los 
empleados, la campaña va enfocada a los 5 restantes grupos de 
interés de la compañía: clientes, sociedad, accionistas, provee-
dores y colaboradores. Con ello se amplía considerablemente el 
grado de divulgación, el impacto y la contribución al desarrollo 
sostenible.

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

Con esta iniciativa, hemos logrado crear un cuadro de indicado-
res de medición de consumo de recursos naturales (consumo de 
agua, energía eléctrica y papel), por país y corporativo. 

Este cuadro de indicadores servirá de punto de partida para es-
tablecer objetivos ambientales por país y objetivos ambientales 
corporativos, que permitan continuar con la estrategia de soste-
nibilidad puesta en marcha por Grupo EULEN España en 2007 y 
hacerla extensible a las sociedades del Grupo a nivel mundial. SE
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GRUPO EULEN  CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Nuestra sociedad genera cada día una gran cantidad de resi-
duos derivados de un modelo de producción y consumo insos-
tenible, que contribuye a la degradación progresiva del medio 
ambiente y que supone una extracción masiva de recursos na-
turales y cantidades desmesuradas de materias, para las que la 
naturaleza no tiene capacidad de absorción.

Este problema está creciendo, ya que la generación de residuos 
per capita está aumentando, rebasando la cantidad de un kilo-
gramo por habitante y día, en las grandes ciudades y pueblos. 
Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan alber-
gar con seguridad esos residuos.

MAHOU SAN MIGUEL   CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS

Por estas razones, y en el marco de su puntero sistema de ges-
tión ambiental, Mahou San Miguel decidió realizar un estudio 
para determinar si existía oportunidad de mejorar la segrega-
ción de residuos que llevaban a cabo sus profesionales en las 
oficinas. Tras este análisis, se concluyó que la comunicación, 
información/formación y sensibilización era la mejor forma de 
incrementar su porcentaje de valorización de residuos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Informar, concienciar y motivar a los empleados acerca de la 
segregación de residuos en oficinas para promover un cambio 
de actitud voluntario y mejorar la tasa de reciclado.

EMPRESA: MAHOU, S.A.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN 
PARA MEJORAR
LA SEGREGACIÓN 
DE RESIDUOS EN 
OFICINAS
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MAHOU SAN MIGUEL   CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Mahou San Miguel decidió poner en marcha una campaña de 
comunicación para informar/formar y a la vez sensibilizar a sus 
profesionales sobre la importancia de la segregación de recur-
sos, al estancarse el porcentaje de valorización de residuos en 
el entorno del 60-70% y tras constatar que se disponía de mar-
gen de mejora.

Desde el momento de la concepción de la iniciativa, se consi-
deró que la mejor forma de lograr el objetivo era involucrando 
lo más posible a los empleados, haciendo que sintieran suyo el 
proyecto. De ahí el eslogan de la campaña: “Me sumo”.

La campaña se basó en píldoras informativas 
a través de dos canales principales. 

El primero es el acceso desde el puesto de 
trabajo a un microsite creado expresamente 
para la campaña, al que se puede acceder di-
rectamente desde el explorador de internet 
o bien a través de la intranet de la compañía 
en la que se publicaban extractos de las no-
ticias y resultados. En el microsite se incluyo 
un vídeo de lanzamiento de la campaña, ban-
ners con información y curiosidades, juegos 
virtuales, etc.

El otro soporte de la campaña se centró en 
carteles, pegatinas identificativas en con-
tenedores y contadores de evolución en las 
áreas de descanso de las oficinas.

Durante todo el período de duración de la acción, se llevó a cabo 
un control exhaustivo de los residuos recogidos y se publicaron 
datos de evolución semanales, tanto en carteles en las áreas de 
descanso como en el microsite.

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

Se ha conseguido una mejora de los resultados de segregación, 
pasando de, por ejemplo un 64% de valorización de residuos en 
las oficinas de Madrid a un 83% de valorización a nivel global 
en nuestras oficinas. Esto significa que del 100% de residuos 
generados en peso, el 83% se reciclan.

El microsite de la campaña tiene registradas más de 1200 visi-
tas y se han recibido solicitudes de información por parte de los 
empleados en cuanto a segregación de residuos desde el inicio 
de la campaña, haciendo palpable semana a semana el interés 
por el cálculo de los % de valorización y las variaciones.

La mejora considerable del reciclaje se ha mantenido en el 
tiempo tras finalizar la campaña.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo El Corte Inglés ha decidido reforzar la formación am-
biental de sus empleados, incidiendo en los procesos existentes 
en los Centros para la gestión de los residuos generados, las 
buenas prácticas y la comunicación de las acciones empresaria-
les de carácter ambiental.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Mejorar el comportamiento ambiental de los empleados del 
Grupo tanto en el desempeño de su trabajo como a nivel par-
ticular.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Durante el año 2011 se ha trabajado en la elaboración de un 
documento formativo en el que se recogen todos los procesos 
de carácter ambiental llevados a cabo en la empresa.

El objetivo del documento es:
Recordar y actualizar los procesos existentes para cada residuo.
Unificar todas las buenas prácticas en un único documento.
Explicar el porque de cada acción y el destino de cada residuo.
Mejorar la gestión ambiental en la empresa.

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

Mejora en los procesos de recogida para la posterior valoriza-
ción de los residuos.

Mejora de la imagen ambiental de la empresa para los emplea-
dos.

MEJORAR 
LA FORMACIÓN 
AMBIENTAL
DE LOS 
EMPLEADOS 
DEL GRUPO ECI
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EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE URGENTE DE 
MERCANCÍAS

SEUR   CAMPAÑA «DALE UNA SEGUNDA VIDA»

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR establece como uno de los pilares en los que se basa 
su compromiso con el Desarrollo Sostenible, la protección 
medioambiental. Para ello, además de tener identificado como 
uno de los indicadores clave del cuadro de mando de desarrollo 
sostenible, el indicador de Kg de residuos generados, ha esta-
blecido desde el 2009 una campaña de sensibilización con ca-
rácter anual, coincidente con la Semana Europea de Prevención 
de Residuos. Por primera vez en el 2011, el alcance de dicha 
campaña se amplía no sólo a los empleados, si no a clientes, 
proveedores y sociedad en general.

Durante el 2011, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo 
con el fin de reducir los residuos, basándose fundamentalmente 
en la prevención y reutilización de los mismos y su transfor-
mación en otros productos, prolongando así la vida útil de los 
mismos. 

Con esta campaña además, se ha conseguido reducir el consu-
mo de recursos naturales y al mismo tiempo, promover campa-
ñas de acción social.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir la cantidad de residuos generados 
Promover iniciativas entre nuestros empleados con un ob-
jetivo común: la protección ambiental y la participación en 
proyectos solidarios.
Incrementar la toma de conciencia y el compromiso con el 
desarrollo sostenible entre nuestros empleados, proveedo-
res y clientes, extendiendo un comportamiento responsable 
hacia la sociedad y el medioambiente.
Reforzar el sentimiento de orgullo de pertenencia a una 
compañía que permite desarrollar este tipo de iniciativas 
con un impacto directo en las personas y el medio ambiente, 
dos de los pilares de nuestro compromiso con el desarrollo 
sostenible

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La campaña “Dale una segunda vida” se ha basado en distintas 
líneas de acción desarrolladas a lo largo del 2011:

Campaña de recogida de ropa y calzado usado: campaña lidera-
da por la Fundación SEUR, en la que empleados y proveedores
donaron más de 10.000Kg de ropa y calzado, que se destinaron 
a un programa de acción social.

Campaña de recogida de gafas usadas “Ayúdales a ver el mun-
do con otros ojos”: campaña liderada por la Fundación SEUR, en 
la que se recogieron más de 25.000 gafas que se entregaron al 
Club Leones de Alicante, encargados del reciclaje, reparación y 
selección de los proyectos de cooperación a los que se destina-
ron las mismas.

Campaña de recogida de tapones de plástico “Tapones para una 
nueva vida”: campaña que continúa durante el 2012 y que al 
cierre del 2011 contaba con más de 395.000.000 de tapones 
recogidos y reciclados.

Creación del “Portal de intercambio”: plataforma web de uso in-
terno que permite a empleados y proveedores comprar, vender, 
alquilar, compartir, regalar todo tipo de artículos y a la que  se 
puede acceder desde cualquier punto y a cualquier hora. Este 
portal además tiene una opción de carpooling con el fin de que 
los empleados puedan compartir coche para trayectos periódi-
cos o puntuales. 

Por otra parte, como esta idea es una idea propuesta por una 
empleada de SEUR a través del buzón de sugerencias, promue-
ve la contribución de los empleados y su participación al desa-
rrollo de la compañía, reforzando la comunicación bidireccional, 
al mismo tiempo que contribuye a ampliar nuestro plan de mo-
vilidad. Sólo en sus 5 primeros meses de vida han sido 962 los 
usuarios que han accedido con más de 7.417 páginas visitadas 
Premio Residuómetro: Concurso lanzado entre nuestros emplea-
dos, consistente en la realización del test “residuómetro”, basa-
do en el test oficial de la EWWR 2011. 

CAMPAÑA 
«DALE UNA 
SEGUNDA VIDA»
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SEUR   CAMPAÑA «DALE UNA SEGUNDA VIDA»

El objetivo de esta iniciativa, no sólo residía en fomentar el es-
píritu participativo, si no que al mismo tiempo en concienciar y 
adquirir conocimientos sobre hábitos de consumo y de actua-
ción, tanto en el puesto de trabajo como en cualquier situación 
de nuestro día a día, que tienen un efecto beneficioso sobre el 
medioambiente. El ganador del concurso recibió como premio 
un pack “ecológico”.

Campaña de comunicación interna: Utilizando el site de de-
sarrollo sostenible de uso interno para empleados, y el correo 
electrónico, durante distintos acciones a lo largo del 2011 se 
ha distribuido información, documentos y herramientas entre 
nuestros empleados, como un salva pantallas, recomendacio-
nes sobre cómo reducir residuos en cualquier parte (puesto de 
trabajo, casa…), link a la sección oficial EWWR o secciones con 
información sobre como participar en las distintas iniciativas 
entre otros, todo ello con el fin de promover la participación en 
la campaña.

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

Gracias a esta iniciativa, se ha conseguido:

Más de 6.000 empleados involucrados
Más de 12.000.000 de personasinvolucradas
Más de 10.000 kg de ropa y calzado usado recogidos
Más de 25.000 gafas recogidas
Más de 395.000.000 tapones de plástico
Más de 1.000 toneladas de CO2 evitado

Además se ha conseguido también:

Prevenir la generación de residuos, al darle una segunda 
vida a los distintos objetos en cada iniciativa, permitiendo 
de esta forma reducir el consumo de recursos.

Reforzar el espíritu participativo entre los empleados y el 
voluntariado corporativo, al participar de forma conjunta en 
campañas con un objetivo común y un fin social y ambiental.

Mejorar la comunicación interna y reforzar el contacto entre 
nuestros empleados, al facilitarles herramientas que les per-
mite reducir el consumo de su combustible, gracias a la opción 
de car-pooling incluida en el portal de intercambio para em-
pleados, y obtener ingresos extras, gracias a la posibilidad de 
vender objetos que ya no utilizan y adquirir otros a buen precio.
Extender el comportamiento responsable para reducir el consu-
mo de recursos y la prevención de residuos” entre empleados, 
proveedores, clientes y sociedad en general.

Reforzar el orgullo de pertenencia a una compañía que lidera y 
permite desarrollar este tipo de iniciativas sostenibles con un
gran impacto en el medioambiente, en la sociedad y que se de-
sarrollan gracias al espíritu de voluntariado de los empleados
que la forman.

Por último, gracias a esta iniciativa, SEUR ha sido una de las 34 
empresas europeas nominadas al Premio Europeo de Preven-
ción de Residuos 2011, seleccionada entre las 7.035 iniciativas 
desarrolladas en Europa durante la EWWR 2011.

Por todo ello, con esta iniciativa SEUR ha conseguido reforzar 
el compromiso con el desarrollo sostenible de las personas que
forman SEUR y de esta forma reforzar el compromiso de SEUR 
como compañía responsable.



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 342

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

2012

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE URGENTE DE 
MERCANCÍAS

SEUR   CAMPAÑA «TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA»

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Dentro de las distintas actividades de acción social que realiza, 
la Fundación SEUR asesora en logística y se encarga de ges-
tionar la recogida, manipulación, almacenamiento, transporte y 
entrega de diversos materiales para campañas de solidaridad. 

Además, Fundación SEUR involucra a voluntarios y colaborado-
res no sólo de SEUR, sino también de la sociedad en general 
con el fin de desarrollar este tipo de iniciativas.

En Abril 2011 la familia de Iker (un niño bilbaíno que necesitaba 
un bipedestador) acude a la Fundación SEUR para solicitar el 
transporte de los tapones de plástico recogidos a nivel local y
su entrega a una recicladora, con el fin de obtener dinero para 
que así Iker pudiese andar.

Fundación SEUR acepta el reto.

Cumplido el objetivo de la campaña Iker, Fundación SEUR decide 
abrir esta acción permanentemente y llevarla a escala nacional
tanto en España como en Portugal.

Nace así la campaña Tapones para una nueva vida, como pro-
yecto que refuerza nuestro compromiso con:

La logística solidaria para la infancia. Eje principal de los 
principios de actuación de la Fundación SEUR.
El medioambiente, al promover una sensibilización especial 
con el reciclaje, reduciendo el consumo de materias primas, 
los residuos generados y las emisiones de CO2.

La sociedad, ya que un gesto sencillo, se hace grande cuan-
do todos nos unimos y colaboramos por un objetivo común, 
que en este caso es social y ambiental.

Los empleados, ya que promueve el voluntariado y su par-
ticipación en un proyecto con un fin solidario y ambiental.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivos “Tapones para una nueva vida”

Ayudar a niños sin recursos a acceder a un tratamiento mé-
dico no reglado en el sistema sanitario con el fin de mejo-
rar su calidad de vida mediante el reciclaje de tapones de 
plástico.

Facilitar a niños sin recursos medios materiales que les per-
mitan paliar los problemas físicos que pudieran padecer y
que no puedan obtener por otros medios.

Concienciar a toda la sociedad mediante su participación 
sobre los beneficios ambientales y económicos que conlleva 
reciclar.

Intensificar la logística humanitaria y de voluntariado corpo-
rativo entre los empleados de SEUR, manteniendo el espíri-
tu de participación, mejorando el orgullo de pertenencia y la 
participación en los objetivos de la empresa.

CAMPAÑA 
«TAPONES PARA 
UNA NUEVA VIDA»
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SEUR   CAMPAÑA «DALE UNA SEGUNDA VIDA»

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR establece la campaña “Tapones para una nueva vida”. 
Para ello, llega a un acuerdo con la recicladora en el que se 
define el procedimiento a seguir.

De esta forma, Fundación SEUR se compromete a:
Poner a disposición del público todos los locales de la red 
SEUR en España y Portugal para que el público entregue sus 
tapones.
Transportar gratuitamente los tapones a SEUR Alicante, 
donde se depositan en un contenedor para su posterior en-
trega a la recicladora.
Difundir por sus propios medios y con la ayuda de la fami-
lia beneficiaria la acción para fomentar las donaciones de 
tapones.
Contratar con la recicladora el precio de la tonelada de ta-
pones.
Seleccionar mediante un comité apropiado los casos a 
adoptar y la cantidad asignada a cada caso.

Fundación SEUR al mismo tiempo, ha aprovechado las diversas 
alianzas con clientes, colaboradores y organizaciones, estable-
ciendo convenios de colaboración con numerosas instituciones, 
empresas, ayuntamientos, colectivos de muy diverso tipo y la 
Asociación “Una sonrisa para Aitana”, con el fin de promover la 
máxima participación en la misma.

Por otra parte, la recicladora (ATECO) controla diariamente las 
toneladas de tapones recibidos, realiza un reporte mensual de 
la información y paga al beneficiario de la acción directamente
por cada tonelada de tapones reciclados, una vez se alcanza el 
objetivo establecido para cada beneficiario.

Se estima que más de 13.000.000 de personas han contribuido 
a la campaña, incluyendo a los empleados de SEUR, proveedo-
res, clientes, así como las escuelas, ONGs, restaurantes, hospi-
tales, hoteles, fábricas, etc.

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

Mediante esta campaña, se ha conseguido reciclar más de mil 
toneladas de plástico, material derivado del petróleo que tiene 
una reducida degradabilidad y que provoca un deterioro del pai-
saje y una fuerte producción de metano, gas cuyo efecto sobre 
el calentamiento global es 23 veces mayor que la misma can-
tidad en CO2. Por otra parte, como la utilización de productos 
reciclados disminuye el consumo de energía, el potenciar este 
tipo de iniciativas hace que se genere menos CO2.

Desde el punto de vista ambiental, mediante esta iniciativa se 
ha conseguido no sólo involucrar a los ciudadanos en un mis-
mo movimiento con un fin social, si no que al mismo tiempo se 
consigue concienciar de la importancia de reciclar por su efecto 
beneficioso sobre el medioambiente.

Desde octubre de 2011 hasta el 30 de agosto 2012 estos son 
los resultados:

1.288,87 toneladas de tapones entregados a la recicladora
Más de 50 millones de tapones de plástico
Más de 190 toneladas de CO2 evitado
Más de 305.000E para los beneficiarios
15 beneficiarios
Más de 1.500 colegios participando activamente y todo tipo 
de colectivos: asociaciones de vecinos, clubes deportivos, 
Comandancias de la Guardia Civil, soldados españoles des-
tacados en Afganistán, Grupos de comunicación, Residen-
cias, grupos de personas que no se conocían y que se han 
unido para recoger tapones…
Más de 13 millones de personas participando, según los 
medios de comunicación

A través de esta campaña de SEUR se ha posicionado como un 
referente y un socio estratégico en este tipo de proyectos
humanitarios.

Según los medios de comunicación:
“El mayor movimiento pacífico ciudadano con un objetivo social 
y ambiental que ha tenido lugar en España”.
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MEJORAR LA 
CONCIENCIACIÓN 
CIUDADANA DEL 
RECICLAJE DE 
LÁMPARAS Y 
FLUORESCENTES

EL CORTE INGLÉS   MEJORAR LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DEL RECICLAJE 

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El Grupo El Corte Inglés continuando con su compromiso para 
la concienciación medioambiental ciudadana en la recogida y el 
reciclaje de residuos, da un paso más aumentando los puntos 
de recogida para el reciclaje de lámparas y fluorescentes y reali-
zando una campaña medioambiental que incluye paneles infor-
mativos, juegos, concursos y regalos para aquellos que reciclen.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Aumentar la tasa y los puntos de recogida de lámparas y fluo-
rescentes procedentes de clientes, en los puntos de venta.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Durante los meses de marzo y abril de 2011, Hipercor y Ambi-
lamp han puesto en marcha un plan para concienciar y ayudar a 
los ciudadanos a reciclar los fluorescentes y lámparas que utili-
cen en sus hogares.

Los centros Hipercor contarán con una serie de acciones infor-
mativas y lúdicas cuyo objetivo es concienciar a los clientes de 
los beneficios del reciclaje. Dentro del municipio de Madrid se 
ha desarrollado en los Hipercor de Campo de las Naciones, San-
chinarro, Vista Alegre y Méndez Álvaro.

En los centros El Corte Inglés se continúa con la implantación 
de contenedores donde los clientes pueden depositar este tipo 
de residuos.

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

Aumento de la tasa de reciclado.
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RESIDUOS: 
“JUNTOS, 
REDUCIR 
ES ACTUAR”

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
SEUR ha realizado una campaña de sensibilización entre sus 
empleados con el objetivo de reducir el consumo de recursos 
naturales y el impacto medioambiental de la compañía. Se trata 
de una actividad encaminada a la concienciación individual de 
cada uno de los empleados, para que su propio convencimiento 
sobre la necesidad de aplicar políticas medioambientales re-
percuta en la aplicación de criterios y actuaciones más respon-
sables.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Reducir el consumo de recursos naturales y el impacto 
medioambiental de la compañía.

Potenciar la concienciación individual del equipo SEUR.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las actividades más destacadas que se han llevado a cabo, 
englobadas en el programa “Juntos, reducir es actuar” son las 
siguientes: 

Formación en sensibilización ambiental a todos los mandos 
intermedios.
 Campañas de comunicación interna para fomentar el uso de 
los recursos naturales.
 Distribución y publicación de información ambiental e indi-
cadores para la reducción de consumos y su beneficio en el 
medio ambiente. 
Formación en Eco-Conducción y formación a los repartidores 
en conducción de combustibles alternativos, como los vehí-
culos propulsados por Gas Licuado de Petróleo. 

Participación en la Semana Europea de Reducción de Re-
siduos, apoyada por el Programa LIFE, donde sólo tres em-
presas españolas, entre ellas SEUR, fueron nominadas al 
Premio Europeo de Prevención de Residuos en la pasada 
edición, siendo SEUR, la única compañía de transporte. Para 
esta iniciativa, SEUR ha contado con el apoyo de su socio 
estratégico GeoPost, quien ha participado activamente en 
este proyecto en sus sedes europeas. 
Utilización de videoconferencias para reducir los desplaza-
mientos. 
Potenciación de comunicaciones digitales y gestión de im-
presiones vía codificación de usuarios para reducir el uso 
del papel.

RESULTADOS 
DE LA INICIATIVA
Se ha mejorado la concienciación y sensibilización medioam-
biental, marcando las pautas a seguir para mejorar el compor-
tamiento sostenible y responsable de SEUR. Esta contribución 
será cuantificable a medio plazo, aunque ya se han registrado 
indicadores tan significativos como el 10% de reducción en la 
emisión de toneladas de CO2 derivadas de nuestra actividad de 
transporte; un 3% de reducción en el consumo de papel; o un 
4% en la energía consumida.

Esto supone, no sólo beneficios concretos para la actividad pro-
piamente empresarial de SEUR, sino también para sus emplea-
dos, que podrán trasladar estas pautas de comportamiento a 
su vida privada. Esta iniciativa se ha presentado, además, en 
el Foro Pro Clima de Madrid, celebrado el 31 de enero de 2010, 
con el objetivo de involucrar tanto a las empresas que forman 
parte del Foro, muchas de ellas compañías referentes de sus 
respectivos mercados, y extender la iniciativa en otras corpo-
raciones.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE URGENTE DE 
MERCANCÍAS

SEUR RESIDUOS “JUNTOS, REDUCIR ES ACTUAR”
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VODAFONE ESPAÑA   ACTUACIONES DE ECO - CONSUMO

EMPRESA: VODAFONE ESPAÑA

SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Vodafone, en el marco de su estrategia de sostenibilidad, está 
comprometida con el desarrollo sostenible en sus operaciones, 
lo que implica que tiene en cuenta los impactos de su actividad 
en el entorno, tanto de su red de telecomunicaciones (en todas 
las fases: diseño, construcción, operación y mantenimiento), 
como de sus tiendas y oficinas, así como del ciclo de vida de los 
equipos y dispositivos que compra y/o vende.

Vodafone ha asumido la responsabilidad de reducir sus impac-
tos directos en el medio ambiente, y al mismo tiempo es de 
destacar que su tecnología posee además un enorme potencial 
para ayudar a clientes y al público en general a reducir sus 
propios impactos ambientales, a través de los efectos positi-
vos asociados a los nuevos hábitos y patrones de consumo que 
surgen cuando se usan los productos, servicios y aplicaciones 
de telecomunicaciones. En este contexto es en el que se encua-
dran las iniciativas de Vodafone para fomentar el eco-consumo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Las actuaciones desarrolladas por Vodafone España durante el 
ejercicio 2010-11 en el ámbito del ecoconsumo, están dirigidas 
a promover entre sus clientes un consumo que tenga en cuenta 
los aspectos medioambientales y de esta forma conseguir su 
compromiso individual. Las actuaciones desarrolladas y que se 
describen a continuación han sido:

Teléfono móvil ecológico.
Cargador Universal.
Actuaciones en facturas.
Bolsas ecológicas.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
1. Teléfono móvil ecológico
Vodafone apoya los desarrollos innovadores en productos y ser-
vicios que puedan ofrecer beneficios ambientales. Así, la oferta 
de dispositivos respetuosos con el medio ambiente es un ele-
mento fundamental de su compromiso con una sociedad más 
sostenible. Por ello, ha lanzado el primer móvil ecológico solar 
con pantalla táctil (Samsung Blue Earth). 

Tanto el terminal como su embalaje, están compuestos por ma-
teriales reciclados, y dispone de un modo de consumo ecológi-
co, así como de un panel solar para recargar la batería. Entre las 
principales características de este teléfono, destacan:

Dispone en su menú de un interfaz diseñado para concien-
ciar sobre la conservación del medio ambiente. En su “modo 
Ecológico”, es posible ajustar mediante un solo “clic” el 
brillo de la pantalla, la duración de la retroiluminación y el 
acceso mediante Bluetooth para ahorrar energía. Por su par-
te, la función “Eco-Walk” permite a los usuarios contar sus 
pasos con un podómetro incorporado y calcular la reducción 
de emisiones de CO2 cuando pasean en lugar de utilizar un 
vehículo a motor.
El cargador tiene 5 estrellas en eficiencia energética y sólo 
consume 0,03 watios en modo espera. Asimismo, la carga 
de energía con el panel solar integrado en la parte posterior 
del teléfono permite a los usuarios generar energía suficien-
te para utilizar el dispositivo en cualquier momento.
 El embalaje del terminal proviene de papel reciclado y para 
su impresión se ha utilizado tinta de soja. Como valor añadi-
do, el propio envase puede reutilizarse como marco fotográ-
fico y/o estuche para lápices.
El terminal ha sido elaborado con los denominados Mate-
riales de Cambio de Fase (MCF), que se extraen de botellas 
de agua usadas y que se utilizan para reducir el consumo 
de combustibles y para disminuir las emisiones de CO2 du-
rante el proceso de fabricación. El dispositivo, incluyendo el 
cargador, está libre de sustancias peligrosas tales como, los 
ignífugos bromados, el cloruro de vinilo o los falatos.
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2. Cargador Universal
Vodafone se ha adherido al acuerdo de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (organismo técnico de Naciones Uni-
das) establecido en octubre 2009 con fabricantes y operadores 
para que en el año 2012 la mayoría de teléfonos que se vendan 
sean compatibles con el Cargador Universal basado en el inter-
faz Micro-USB. 

De esta forma, los propietarios de un teléfono móvil podrán 
usar el cargador en todos los teléfonos que se fabriquen en el 
futuro, independientemente de la marca y del modelo.

3. Facturación
Vodafone ha realizado cambios en sus procesos de facturación, 
tales como el fomento de la factura electrónica entre sus clien-
tes, y la utilización del papel con certificación de gestión fores-
tal sostenible (FSC) en los procesos de facturación.
La Certificación forestal es la máxima garantía de la legalidad y 
de la sostenibilidad del aprovechamiento de madera (y produc-
tos derivados). Es una auditoría externa de la gestión forestal 
que se realiza en el bosque. Está realizada por entidades in-
dependientes y exige el cumplimiento de unas determinadas 
condiciones ecológicas, sociales y económicas.

4. Bolsas ecológicas
En cuanto a las bolsas de plástico que Vodafone entrega en sus 
tiendas, se ha modificado el material del que están realizadas, 
sustituyéndolo por un plástico oxobiodegradable que hace que 
las bolsas, en contacto con la luz solar, se descompongan más 
rápidamente y sean más susceptibles a la biodegradación.

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

Todas estas iniciativas están orientadas a promover entre los 
clientes de Vodafone un consumo más ecológico y no es posible 
realizar su cuantificación en términos de reducción de emisio-
nes de CO2.
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EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Los consumidores se encuentran cada vez más sensibilizados e 
involucrados en el consumo sostenible, observándose una cre-
ciente demanda en líneas de productos de calidad en los que se
garantice que hayan sido producidos bajo condiciones y técni-
cas respetuosas con el medio ambiente.

Por ello, El Corte Inglés ha adquirido el compromiso de ofrecer 
al cliente la posibilidad de adquirir gran variedad de productos 
ecológicos englobados en diversas gamas de producto, desta-
cando entre ellas la sección de alimentación.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Aumentar de forma progresiva la oferta de productos eco-
lógicos en los lineales de venta, para que los consumidores 
puedan adquirir productos respetuosos con el medio am-
biente.
Difundir la oferta de productos ecológicos a través de catá-
logos específicos en papel y de la web corporativa.
Contribuir a los beneficios medioambientales que supone la 
producción ecológica de alimentos.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Desde el comienzo de la iniciativa, se ha incrementado el nú-
mero de referencias de productos ecológicos respecto al total 
de productos de la misma gama, destinando cada vez mayor 
superficie de venta a la exposición de dichos artículos. En diver-
sos Centros comerciales se ha llevado a cabo la implantación 
de espacios específicos para estos artículos, concentrando así
en un determinado espacio, la oferta de productos sostenibles.

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

En establecimientos donde la demanda de este tipo de alimen-
tos es sensiblemente mayor, encontramos ya más de un 5% de 
referencias de productos ecológicos respecto al total de artícu-
los de alimentación.

PUESTA A LA 
VENTA DE 
PRODUCTOS 
SOSTENIBLES 
PROCEDENTES 
DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
El ciudadano conoce cada vez más el papel que juega en la sos-
tenibilidad y las posibilidades de contribuir a minimizar la con-
taminación mediante una adecuada gestión de los residuos que 
genera en su consumo cotidiano. El Corte Inglés, quiere actuar 
de canal directo entre el consumidor y el valorizador de resi-
duos, para facilitar a aquel su actuación responsable.

Con esta iniciativa, damos a los clientes la posibilidad de en-
tregar determinados residuos en los Centros Comerciales, sin 
necesidad de desplazarse hasta otros “puntos limpios” más 
lejanos. Posteriormente estos residuos se entregan a los valori-
zadores correspondientes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Aumentar la tasa de recogida de pequeños aparatos eléctricos, 
lámparas fluorescentes, móviles y pilas procedentes de clien-
tes, en los puntos de venta.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se han ubicado contenedores de distintos tipo y tamaño en 
puntos de venta y zonas de parking donde los clientes pueden 
depositar cómodamente teléfonos móviles o pilas agotadas y 
pequeños aparatos eléctricos. Estas iniciativas se han llevado
a cabo en colaboración con los Sistemas Integrados de Gestión.

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

La iniciativa ha sido muy positiva, pues se ha podido observar 
un claro aumento mes a mes de la tasa de residuos recogidos. 
Cabe destacar el éxito de la campaña de recogida de pequeños
aparatos eléctricos.

CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE 
RESIDUOS DE 
CLIENTES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Continuación Campaña de Sensibilización Ambiental 2008-2012 
del Grupo Eulen.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Promover entre los trabajadores del grupo una cultura de empresa 
sostenible, y divulgar hábitos y costumbres en su vida diaria res-
petuosos con el medio ambiente.
Reducción de indicadores ambientales del Grupo.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La apuesta del Grupo Eulen por el medio ambiente se manifiesta 
por su pretensión de concienciar y fomentar la colaboración de 
todo su personal por cuidar y mantener el Medio Ambiente.

La campaña que se inició en mayo de 2008 pretende, además de 
contribuir a la consecución de los objetivos ambientales marca-
dos por la Dirección, aspira especialmente a que todos los em-
pleados del Grupo adquieran compromisos reales que impliquen 
la adopción de hábitos y costumbres en su vida diaria respetuosas 
con el medio ambiente, se fomenten acciones de ahorro de ener-
gía, agua, reciclado de residuos y que el problema del cambio 
climático se tome “como propio” por cada uno de nosotros.

Medios de difusión de la campaña:

Plan de formación ambiental 2009-2010 con cobertura na-
cional: el objetivo es incrementar el número de vías para la 
difusión
de mejores prácticas ambientales de nuestros empleados. 
Los cursos están diseñados a medida para el personal de 
estructura del Grupo y para el personal operativo con pre-
sencia en la prestación de servicios a nuestros clientes.
Intranet del grupo: difusión de mensajes semanales de Bue-
nas prácticas a través de Portal del empleado.
Revista Interna del Grupo y boletines informativos para per-
sonal operativo.
Cartelería y adhesivos en zonas críticas de oficinas y alma-
cenes del Grupo.

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
Tm CO2/año: 4.248

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL 
2008 - 2012

GRUPO EULEN   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 2008 - 2012

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES



CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 351

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

2010SEUR   SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA EMPLEADOS

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE
DE TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Plenamente consciente de la implicación ambiental de su activi-
dad, SEUR desarrolla su misión con el compromiso de preservar 
el Medio Ambiente, implantando un Sistema de Gestión Am-
biental basado en los estándares internacionales UNE-EN-ISO 
14001:2004.

Con el fin de extender los principios de la política medioam-
biental de SEUR a todo el equipo, la compañía organizó en fe-
brero de 2009 unas Jornadas de Sensibilización e Información 
Medioambiental.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Compartir con los empleados el Sistema de Gestión Medioam-
biental de SEUR.
Dar a conocer el grado de cumplimiento de los requisitos 
medioambientales que establece la legislación vigente.
Presentar los documentos con que cuentan los empleados en 
materia medioambiental: guía de buenas prácticas medioam-
bientales, manual de gestión ambiental y fichas de emergen-
cias.
Comunicar aquellas actuaciones con las que los empleados 
pueden contribuir a la protección del medioambiente desde el
puesto de trabajo.
En definitiva, se trata de reforzar la conciencia medioambiental 
dentro de la compañía, haciendo partícipes a los empleados de 

las medidas que SEUR adopta en esta materia.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Plenamente consciente de la implicación ambiental de su ac-
tividad, SEUR S.A. ha implantado un Sistema de Gestión Am-
biental basado en los estándares internacionales UNE-EN-ISO 
14001:2004. Una de las fases que la compañía consideraba fun-
damental en la implantación de este sistema ha sido la comu-
nicación del mismo dentro de la organización, de modo que se
consiguiera una implicación de todos sus miembros.

En las jornadas, dirigidas a los empleados de la central corpo-
rativa de SEUR, se informó al equipo sobre el grado de conse-
cución de los requisitos legales en esta materia, los principios 
de la política medioambiental de la compañía y aquella parte 
de la misma en la que pueden contribuir activamente, a través 
del ahorro de energía y de recursos y del reciclaje de residuos.

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

Como resultado de las jornadas, a las que asistieron un total 
de 147 personas, se mejoró la concienciación y sensibilización 
medioambiental, conociendo pautas muy prácticas a seguir para
un comportamiento más sostenible y responsable. 

La contribución de esta medida a la sostenibilidad será cuanti-
ficable a medio y largo plazo, y no sólo en el desempeño de la 
empresa, sino de las personas que en ella trabajan y también 
pueden aplicar dichas pautas en su vida cotidiana, reduciendo 
las emisiones contaminantes de nuestra región.

SENSIBILIZACIÓN 
Y FORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
PARA 
EMPLEADOS 



OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Potenciar la cultura del desarrollo sostenible a través de la in-
formación, la formación y concienciación ambiental.

Consignas concretas de actuación para los responsables de 
gestión energética de los Centros.

Aumento de la sensibilización ambiental de los trabajadores de 
la Empresa.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Establecimiento y difusión de una Biblioteca electrónica para la 
divulgación de consignas de ahorro energético, con actualiza-
ción constante de contenidos.
Se incluyen:
Recomendaciones de ahorro energético para las tres Áreas que 
suponen el 90 % del consumo total: Iluminación, Climatización 
y Frío Comercial.
Normas y consignas concretas de actuación, emitidas por la Di-
rección General.
Informes de consumos eléctricos por Centro.
Resúmenes de noticias de interés.
Se ha hecho llegar estos contenidos a la Dirección, Administra-
ción y Servicios de Mantenimientode los Centros.
La información está sujeta a actualización periódica.

EL CORTE INGLÉS   INFORMACIÓN AL PERSONAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE AHORRO ENERGÉTICO
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Inversión o coste de su implantación:
Carga de publicador de documentos en la Intranet Corporativa, 
y alta de usuarios para acceso a la información.
Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en el 
Grupo de Empresas: en los últimos meses reducciones medias 
de un 8% del consumo en Centros Comerciales,
comparado con el año anterior.EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓN 
GENÉRICA A TODO 
EL PERSONAL 
SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS
DE AHORRO 
ENERGÉTICO
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La política ambiental firmada en el año 2000, supuso la formali-
zación del compromiso del Grupo EULEN de protección del me-
dio ambiente mediante una declaración de principios.

El Grupo EULEN asume integrar este compromiso con su gestión 
empresarial con el objetivo de contribuir al desarrollo sosteni-
ble, prestando especial atención a la protección del entorno.

La responsabilidad de prevención de la contaminación no sólo 
implica a los aspectos directamente vinculados con la presta-
ción de nuestros servicios, sino también al conjunto de rela-
ciones con otros grupos de interés: clientes, personal interno, 
sociedad, accionistas, proveedores y colaboradores. 

GRUPO EULEN   CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
En esta línea y durante el periodo 2008/2009, el Grupo EULEN 
ha lanzado una Campaña de Sensibilización Ambientaldirigida a 
todos los empleados del Grupo en las 52 delegaciones del terri-
torio nacional y en su sede central. El objetivo es llevar a cabo 
una labor de información y sensibilización a los empleados, con 
dos ejes principales:

La reducción de consumos de recursos naturales (agua, 
energía eléctrica) y materias primas (papel). La correcta ges-
tión de los residuos generados en las diversas actividades 
del Grupo.

Paralelamente, se han elaborado Códigos de Buenas Prácticas 
en diferentes ámbitos:
limpieza de oficinas, mantenimiento de instalaciones, servicios 
de poda y riego, etc.

EMPRESA: GRUPO EULEN

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS GENERALES 
SOSTENIBLES

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN

SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

2009



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
NH HOTELES es consciente de que la Sensibilización es una de 
las piezas clave para integrar el Medio Ambiente en las actua-
ciones del día a día. El consumo racional de los recursos natu-
rales, pasa por una concienciación previa, de esta manera, se 
refuerza y apoya el cambio de pautas de comportamiento.

Lo principal para NH HOTELES es crear el concepto de respon-
sabilidad compartida. Todos y cada uno de los empleados que 
trabajamos en NH HOTELES somos participes, responsables 
y colaboradores de las iniciativas de NH HOTELES promueve, 
para asegurar el éxito conjunto.

NH HOTELES cuenta con la gran suerte de poseer un colectivo 
de empleados concienciados con el medio ambiente. Según en-
cuestas internas, el 91% de nuestros empleados lleva a cabo 
prácticas ambientales en su hogar, (ver Fig.1). Por este dato, 
teníamos la firme convicción de que hacerles conscientes de 
las posibles mejoras que pudieran lleva a cabo, mejoraría el 
comportamiento ambiental en su puesto de trabajo.

Los estudios barajan una disminución del consumo de Recursos 
entre un 6-8%, únicamente a través de la sensibilización am-
biental. Con este fin, NH HOTELES desarrolló una campaña de 
motivación que animase a los empleados de las Oficinas Cen-
trales a reducir el consumo eléctrico.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Descenso del Consumo de Energía Eléctrica en las Oficinas Cen-
trales de Madrid.

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL A 
EMPLEADOS DE 
OFICINAS
CENTRALES A 
TRAVÉS DEL FONDO 
DE PANTALLA DEL 
ORDENADOR
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EMPRESA: NH HOTELES

SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA
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Paralelamente, el grupo de trabajo ideó una novedosa inicia-
tiva que usaba el fondo de pantalla de los ordenadores de las 
Oficinas Centrales, como “Tablón de Anuncios Permanente”. De 
este modo, los empleados al comenzar y terminar su jornada de 
trabajo recibían el mensaje de ahorro, así como todas la veces 
que desarrollando su trabajo administrativo diario, se visualiza-
se la pantalla.

Aprovechando el diseño del cartel, se imprimieron algunas co-
pias que fueron colocadas estratégicamente en zonas comunes 
tales como la cafetería. Empleando el slogan: “Necesitamos 
toda tu energía”, se colocaron pequeños mensajes en impre-
soras, y aparatos eléctricos que relacionaron la iniciativa con 
la necesidad de no dejar los aparatos encendidos al acabar la 
jornada.

Diariamente, desde el Departamento de Medio Ambiente, se 
tomó una lectura diaria de los contadores, de cada una de las 
plantas, y alas del edificio. De este modo, se analizaron los con-
sumos medios normales. Esta práctica estaba encaminada a 

identificar posibles ajustes en las diferentes plantas, y detectar 
desviaciones que pudieran suceder los fines de semana, así se 
evitó que alguna planta se quedara encendida.

Mensualmente, y tras el análisis de los datos de consumo por el 
departamento de Medio Ambiente, Comunicación Interna, envió 
mails a todos los empleados informándoles de la situación de 
los consumos, la reducción de los mismos, las medidas a me-
jorar y, por supuesto, agradeciéndoles su cooperación. La cam-
paña de motivación ha tenido también resultados muy positivos 
que se ven reflejados en los datos de consumo y principalmente, 
en el cambio de comportamiento de los empleados.
Cabe destacar una mayor concienciación sobre los factores que 
potencian el ahorro, como el hecho de que se apaguen una ma-
yor cantidad de equipos al finalizar la jornada, creación del hábi-
to de apagar las luces al salir de las salas y almacenes, apagar 
todas las impresoras los viernes, etc.  

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Inicialmente para sentar unas firmes bases en el desarrollo y 
continuidad del proyecto, se creó un grupo de trabajo formado 
por los departamentos de:

Marketing
Responsabilidad Corporativa
Comunicación Interna
Formación
Medio Ambiente

En este grupo de trabajo, rápidamente se detectó la necesidad 
de crear un vínculo entre los empleados y la iniciativa, que les 
hiciera tener presente de manera continua el proyecto que se 
estaba llevando a cabo. Para esto, se buscó, debatió y creó un 
slogan: “Necesitamos toda tu energía”. Esta frase, acompañó 
los distintos mensajes transmitidos a los empleados durante 
toda la duración del plan.

Para mostrar el compromiso de la Dirección y reforzar el com-
promiso de los empleados, Gabriele Burgio, Presidente de NH 
HOTELES, elaboró una carta en la que pidió la colaboración de 
todos. Recalcaba la importancia de que “a pesar de que NH 
HOTELES fuera una empresa eminentemente hotelera, el com-
promiso de NH con el Medio Ambiente se trasladaba a todos 
los trabajadores independientemente del trabajo que desempe-
ñaran y por tanto a las Oficinas Centrales”. Ya en el escrito, se 
daban sencillas acciones cotidianas, que cada uno de nosotros, 
podía llevar a cabo desde su lugar de trabajo, para contribuir a 
reducir el consumo de energía. Las ideas que ya se apuntaban 
eran: apagar el ordenador al acabar la jornada, no dejar las lu-
ces de salas y almacenes encendidas, y regular la temperatura 
del aire acondicionado.

NH HOTELES SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DE OFICINAS CENTRALES



SE
N

SI
B

IL
IZ

A
C

IÓ
N

2009

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES 2008-2014 356

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

Las actuaciones anteriormente mencionadas se reflejaron en el 
consumo eléctrico. Descendió en un 6,5% (61.026 Kwh.) entre 
septiembre de 2007 y agosto de 2008, lo que supone un ahorro 
económico de 5.495 ¤. Esta disminución en el consumo supone 
22 Ton. de CO2 menos emitidas a la atmósfera.

NH HOTELES SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A EMPLEADOS DE OFICINAS CENTRALES



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las nuevas tecnologías que se han introducido en el sector del 
automóvil en los últimos años han permitido reducir progresiva-
mente el consumo de carburante de los vehículos. Sin embargo, 
la actitud del conductor y su estilo de conducción son también 
decisivos a la hora de reducir el consumo global de carburantes, 
y a su vez, las emisiones asociadas a los mismos. 

Desde 2001, se llevan desarrollando diversas campañas pan-eu-
ropeas de ‘eco-driving’ promovidas por la Unión Europea, en las 
que participa Toyota, para aumentar la concienciación de los 
conductores, intentando demostrar que no sólo la tecnología 
puede influir en la reducción de las emisiones sino que también 
los hábitos del conductor son determinantes a la hora de conse-
guir disminuciones significativas de las emisiones de CO2.

El simulador de eco-conducción de Toyota ha sido desarrollado 
por Toyota España adaptado al mercado español, permitiendo 
comprobar de primera mano los resultados de aplicar técnicas 
de conducción eficiente en la reducción de consumos y, por 
consiguiente, en la reducción de emisiones en nuestro entorno 
urbano.

TOYOTA   DIVULGACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE CON SIMULADOR
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Mostrar a través de un simulador de conducción los resul-
tados de aplicar técnicas de conducción eficiente en la re-
ducción de consumos y, por consiguiente, en la reducción 
de emisiones.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Toyota ha llevado a cabo un programa de ámbito nacional de 
divulgación de las ventajas ambientales de la conducción efi-
ciente, tanto a nivel público como privado.

El uso responsable de un vehículo, el cumplimiento de unas 
prácticas sencillas en la forma de conducción, la correcta uti-
lización de las marchas, evitar continuos frenazos y acelerones 
anticipándose a las condiciones del tráfico o mantener una velo-
cidad adecuada; todas estas medidas permiten obtener ahorros 
medios del 15 % del carburante con la consecuente reducción 
equivalente de las emisiones contaminantes, una importante 
reducción de la contaminación acústica, un ahorro en los costes 
de mantenimiento del vehículo y un aumento en la seguridad de 
la conducción.

EMPRESA: TOYOTA

SECTOR DE ACTIVIDAD: AUTOMOCIÓN

DIVULGACIÓN DE 
LOS BENEFICIOS
AMBIENTALES DE 
LA CONDUCCIÓN 
EFICIENTE CON 
SIMULADOR
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En términos genéricos, se reportan los siguientes beneficios 
medioambientales a la ecoconducción:

Ahorro medio carburantes del 15%.
Disminución global de la contaminación ambiental.
Reducción media de entre el 15% y el 25% de las emisiones 
de CO2 a la atmósfera.
Disminución de la contaminación acústica.

Datos de seminarios de eco-conducción sitúan la reducción es-
timada por persona alrededor de 669 Kg. CO2/año y 1.087 litros 
de combustible.

El programa del simulador permite en 8 minutos comprobar las 
ventajas ambientales que supone la adopción de determinados 
hábitos durante la conducción, así como el ahorro del consumo 
en caso de utilizar un vehículo híbrido.

En este tipo de demostraciones participan habitualmente unos 
instructores que facilitan el empleo del simulador e informan 
sobre las ventajas de la conducción ecológica, además de re-
partir un díptico divulgativo para una conducción menos conta-
minante.

Al finalizar la prueba, los participantes visualizan la diferencia 
en los consumos y en las emisiones de CO2 asociadas a una 
conducción sin cumplir ninguna de las prácticas anteriores y las 
resultantes de una conducción económica, ecológica y segura.
Las pruebas de eco-conducción se han desarrollado en diversos 
puntos de nuestra geografía a lo largo del 2008 y han estado 
presentes en los principales eventos dedicados a promover la 
sostenibilidad en el ámbito de la empresa, de las instituciones 
públicas y de la ciudadanía, como son la Semana Europea de la 
Movilidad, la Feria del Desarrollo Sostenible GEO2, y los aso-
ciados al sector de la automoción, como el Salón del Automóvil 
de Madrid, además de actuar sobre nuestra red de concesiona-
rios y proveedores.

TOYOTA   DIVULGACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA CONDUCCIÓN EFICIENTE CON SIMULADOR



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
¿Quién promueve la campaña? 
CICLOPLAST, en el marco de sus actividades de educación am-
biental.(www.cicloplast.com).

CICLOPLAST es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida 
con el Medio Ambiente, para la prevención de los residuos, la 
promoción del reciclado y la recuperación de los plásticos al 
final de su vida útil, en cualquiera de sus aplicaciones: envases, 
agricultura, automóvil, construcción, etc.

Colaboran en la campaña los industriales de plásticos como 
ANAIP y PlasticsEurope Ibérica así como los comercios repre-
sentados por ANGED y CEC .

La campaña iniciada en 2006, desarrollada durante 2007, y que 
continuará en 2008 y años sucesivos ha contado con un presu-
puesto anual de 200.000 €.

¿Por qué realizar la campaña?

Las bolsas de plástico son útiles, cómodas, ligeras y nos permi-
ten transportar gran cantidad de productos pero, en ocasiones, 
se consumen de forma abusiva y aparecen abandonadas en ca-
lles, playas, etc...

Esto no es un problema del producto en sí mismo, sino de com-
portamientos inadecuados.

Por eso CICLOPLAST, con esta campaña de sensibilización ciu-
dadana, quiere cambiar los hábitos del consumidor hacia un 
consumo más responsable.

CICLOPLAST   CAMPAÑA PARA EL CONSUMO RESPONSABLE DE BOLSAS DE PLÁSTICO
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Objetivos de la campaña
Informar y educar al consumidor respecto a las bolsas de 
plástico orientando hacia el Consumo Responsable, la Re-
utilización, el Reciclado en el contenedor amarillo y el No 
abandono de las mismas.

¿A quién va dirigida la campaña?
La campaña va dirigida a la población en general, a través 
de los siguientes escenarios:
- Medios de Comunicación.
- Centros Comerciales.
- Asociaciones de consumidores y amas
de casa.
- Colegios.
- Aulas Ambientales.
- Trabajadores de empresas colaboradoras.

EMPRESA: CICLOPLAST

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

CAMPAÑA PARA 
EL CONSUMO 
RESPONSABLE
DE BOLSAS DE 
PLÁSTICO
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Más de 8.000 encuestas realizadas al consumidor sobre su 
comportamiento respecto a las bolsas de plástico, al tiempo 
que se les recordaba los hábitos más aconsejables de consumo 
responsable de las bolsas.

Jornadas en Asociaciones de Consumidores y Amas de Casa

Jornadas informativas dirigidas a las amas de casa para invo-
lucrarlas en el consumo responsable de las bolsas de plástico, 
con una media de asistencia de 200 personas por jornada.

250 municipios reciben material sobre la campaña
Entrega en las Aulas Ambientales de los municipios, de un “Ma-
nual para monitores” sobre los Plásticos y el Medio Ambiente 
con mensajes y cartelería alusiva a la campaña.

Con trabajadores de empresas colaboradoras
Mensajes de la campaña, en revistas y boletines internos de las 
empresas colaboradoras. Apariciones en las revistas “Around 
Dow”, “Eroski Idea Sana”, así como carteles y folletos publici-
tarios como el de Alcampo.

Los plásticos con el Medio Ambiente en los colegios
Visitas de más de 3.000 escolares a la Exposición Itinerante 
“‘Los plásticos con el Medio Ambiente”, que ha viajado por las 
ciudades de Madrid, Murcia, Salamanca, Bilbao y Santander, 
entre otras.
La Exposición incide en cómo los niños y jóvenes pueden cola-
borar en el reciclado de los plásticos.
Campaña “En el mar deja solo tu estela”

Cicloplast, en colaboración con la Asociación Paisaje Limpio, 
ha distribuido en puertos deportivos y escuelas náuticas, más 
de 5.000 fichas adhesivas cada año, con las señales luminosas 
y acústicas de uso en navegación y el mensaje de la campaña.

Difusión en los medios de comunicación
Eco de los mensajes en 30 medios escritos, 8 programas de TV 
y 6 de Radio, entre los que destacan la difusión el mensaje en 
TVE, Localia, El País, Expansión, Cadena Ser y Radio Nacional 
de España, entre otros.

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

Esta campaña de sensibilización ciudadana, aboga por la pre-
vención, la reutilización y el reciclado al final de su vida útil, 
evitando el abandono incontrolado de las mismas.

Por ello contribuye a la protección del Medio Ambiente, con 
consumidores más sensibilizados se generan menos residuos, 
y los que se generan son recuperados adecuadamente por vías 
como el reciclado, al ser depositadas por el consumidor en el 
contenedor amarillo.

Según los estudios de Cicloplast, en el año 2004, el 43% de la 
población española desconocía el uso del contenedor amarillo 
para reciclar bolsas de plástico e, incluso, dentro de este por-
centaje, un 25% manifestaba que “no debe depositarse en el 
contenedor amarillo”.
Tras esta campaña, los resultados analizados en el 2008 mues-
tran que el desconocimiento entre la población ya solo es del 
11,5%, lo que supone un aumento en la sensibilización ciuda-
dana del 31,5%.

Usar, Reutilizar, Reciclar y no Abandonar.

Así consumimos de un modo responsable.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
La campaña.

Logo de la campaña en las bolsas
Inserción del logo en las bolsas de los principales Centros Co-
merciales de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Centros Hi-
percor, Eroski, y Mercado.

Distribuidos más de un millón de folletos Entrega de más de 
1.000.000 de folletos con los mensajes alusivos de la Campaña, 
distribuidos la mayoría en los grandes Centros Comerciales y en 
el pequeño y mediano comercio.

Además se han hecho otras distribuciones hasta llegar a 
1.400.000 folletos, como por ejemplo el encarte de 250.000 fo-
lletos realizado en la revista Compra Maestra de la Asociación 
de Consumidores y Usuarios OCU.

33 centros comerciales involucrados Se han realizado acciones 
específicas en grandes centros comerciales de las ciudades de 
Madrid, Barcelona, Murcia, Sevilla, Valencia y Zaragoza. Con-
cretamente en la ciudad de Madrid la acción se ha realizado en 
10 Centros Comerciales:
El Corte Inglés de Castellana.
Hipercor M. Álvaro y Campo de las Naciones.
Alcampo Moratalaz, Pío XII y Vallecas.
Carrefour Hortaleza y San Blas.
Eroski de Pinto y Eroski Sur.

50.000 mensajes directos individuales

50.000 personas visitaron el stand informativo de Cicloplast, 
donde personal cualificado realizaba una encuesta a los consu-
midores, y les hacía entrega de un práctico salvamantel con los 
mensajes principales de la campaña, para que no se olvidaran 
de ellos.

Más de 8.000 encuestas realizadas



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Se considera que el correo electrónico es ya una herramienta 
consolidada, preferible al envío de documentación física.

Se han presentado problemas específicos relativos a:
Resistencia al uso de ordenadores por personas sin previos co-
nocimientos ofimáticos.

Cultura de uso del papel muy arraigada.

Debido a la gran cantidad de personal y su diferente capacita-
ción, resulta difícil difundir la formación e información precisa 
para el adecuado uso de herramientas tecnológicas.

Otro beneficio considerado es el ahorro a medio plazo, por me-
nor uso de consumible (papel, plástico y tóner). Al igual que la 
inmediatez de la transferencia de información.

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

EL CORTE INGLÉS   FOMENTO DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Incentivar el uso de correo electrónico en todas las Áreas y De-
partamentos del Grupo de Empresas.

Se han debido realizar cursos de formación, así como difusión 
información para el uso del sistema.

Beneficios ambientales esperados:
Reducción significativa de uso de materiales (principalmente 
papel, y también plástico), y de consumibles (tóner).
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores del cen-
tro.

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

Inversión o coste de su implantación:
El desarrollo del programa ha supuesto:
Realización de cursos de formación para el personal con menor 
conocimiento informático.
Adquisición o adaptación de equipos de uso compartido en zo-
nas de venta y de Administración.
Establecer un sistema de soporte técnico de mantenimiento.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Ahorro de papel, tóner, plástico (de sobres de un solo uso), emi-
siones de CO2 (por menor necesidad de manipulación, almace-
namiento y distribución de documentación).

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

FOMENTO DEL 
CORREO
ELECTRÓNICO 
PARA DIFUSIÓN
DE DOCUMENTOS
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La formación puede ser integral o de refresco, y, tradicional-
mente, exigía la presencia de los trabajadores en las aulas.
Se ha desarrollado un Aula Virtual para la impartición de cursos 
de formación o refresco, que los usuarios pueden seguir en su 
puesto informático, o bien en aulas interactivas de su propio 
Centro.

Beneficios ambientales esperados
Disminución del consumo del papel y tóner.
Disminución del número de desplazamientos internos de los 
trabajadores. 

Otros beneficios considerados son el ahorro de costes a medio 
plazo por menor uso de consumibles y que evita desplazamien-
tos del personal para recibir la formación.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Minimizar la producción de residuos.
Evitar desplazamientos (lo que minimiza consumos eléctricos, 
combustible,…)

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
En general, los trabajadores de nuestras Empresas precisan re-
cibir formación específica para el correcto desempeño de sus 
trabajos (maquinaria, gestión, aplicaciones informáticas,…)

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

Inversión o coste de su implantación:
Crear e implantar los programas de distribución de cursos para 
usuarios.
Elaboración del programa gestor de formación.
Elaboración de contenidos (cursos).
Difusión e información del sistema.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Todo el personal puede acceder a este tipo de formación, aun-
que no disponga de equipos informáticos (se han dispuesto Au-
las de Formación en todos los Centros).

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

ESTABLECIMIENTO 
DE PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN 
A TRAVÉS DE 
INTRANET/INTERNET
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La mayoría de equipos disponen ya de esta facilidad.

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

Para grandes producciones ya se dispone desde hace mucho 
tiempo de impresoras de alto rendimiento y/o maquinaria com-
plementaria para volteo y realimentación de papel en bobina, 
por lo que no se considera esta ficha.

La Práctica totalidad de listados de grandes aplicaciones se ge-
nera a doble página desde hace muchos años.

EL CORTE INGLÉS   FOMENTO DE LA IMPRESIÓN A DOBLE CARA
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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.
Potenciar la cultura del desarrollo sostenible a través de la in-
formación, la concienciación ambiental.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Para la consecución de este objetivo, se han homologado equi-
pos (impresoras blanco/negro, color, y equipos multifunción) con 
facilidad de impresión a doble cara (o formatos reducidos, libri-
llo,…), que puedan ser utilizados de forma compartida en las 
diferentes Áreas de trabajo.

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

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición de impresoras de alto rendimiento, impresoras ofi-
máticas y equipos multifunción con opción de impresión a doble 
cara.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Ahorro de material (papel) en los puestos que dispongan de es-
tas impresoras, y el coste de adquisición correspondiente.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

FOMENTO DE 
LA IMPRESIÓN
A DOBLE CARA
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Beneficios ambientales esperados
Reducción del consumo de papel en los procesos administrati-
vos, y consecuentemente disminución de los residuos de papel 
generados. Habrá beneficios adicionales debido a la menor ne-
cesidad de manipulación de documentos.

Disponemos de una gran cantidad de proveedores, y la barre-
ra en cuanto a implantación del EDI proviene de las pequeñas 
empresas, para las cuales les puede ser complicado implantar 
sistemas informáticos específicos.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir el consumo de material (papel)
Minimizar la producción de residuos.
Reducir procesos de manipulación, distribución y almacena-
miento de documentos.
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Las transacciones comerciales entre proveedores y distribuido-
res exigen la emisión de documentos comerciales, que pueden 
estar en formato electrónico mediante la utilización de EDI.

Por esta razón estamos intensificando la incorporación de pro-
veedores en el uso de esta herramienta normalizada, de manera 
que evitemos en lo posible el uso de papel, y agilicemos los 
procesos administrativos.

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:
Participación en los comités de AECOC.
Adaptación y mantenimiento del EDI a las nuevas necesidades.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Disminución de la emisión de papel en las
transacciones proveedor – distribuidor.
Eliminación de errores y reducción de tareas
por la transmisión automática de la información.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

FOMENTO DEL 
INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO 
DE DATOS
CON LOS 
PROVEEDORES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Aumento de la sensibilización ambiental de los trabajadores de 
la Empresa.
Mejora de la educación ambiental de los trabajadores del cen-
tro.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Potenciar la cultura del desarrollo sostenible a través de la in-
formación, la formación y concienciación ambiental.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Consideramos necesario comprometer a todos los trabajadores 
en el desarrollo sostenible.

Un medio es la difusión de recomendaciones genéricas que ayu-
den a su concienciación.

Así se han elaborado contenidos que se han difundido como 
tríptico impreso, y también en formato electrónico para difusión 
a través de Intranet o SIE.
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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:
Elaboración y carga de contenidos en el SIE.
Fabricación de impresos y difusión.

Ahorro o mejora que ha supuesto:
Se ha hecho llegar estos contenidos a todo el personal.
La información está sujeta a revisión periódica.

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS

SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

INFORMACIÓN 
GENÉRICA A TODO 
EL PERSONAL 
SOBRE BUENAS
PRÁCTICAS 
MEDIOAMBIENTALES
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
Comunicación Externa de la Información 
La comunicación de OHL con las partes interesadas ha sido 
siempre un aspecto clave.

Por este motivo, se dispone de los canales adecuados de comu-
nicación con los grupos de interés con objeto de conocer sus 
expectativas, adquirir compromisos concretos y demostrarlo en 
el desarrollo de sus actividades.

Entre los diferentes canales utilizados para la distribución de 
información destacan Internet, las publicaciones impresas y la 
participación presencial de técnicos en diferentes iniciativas.
Anualmente el Grupo OHL presenta la gestión y el desempeño 
realizados en materia de desarrollo sostenible en su Memoria 
sobre Desarrollo Sostenible.

La Memoria sigue las recomendaciones de Global Reporting 
Initiative (GRI) en su versión G3, con el máximo nivel de apro-
bación A+. Cuenta con el valor añadido de una verificación in-
dependiente que avala la veracidad de los contenidos y resul-
tados, así como la revisión realizada por GRI (GRI Checked) que 
corrobora la excelente calificación obtenida.

Comunicación Externa de la Información
La información recogida se refiere a la totalidad del Grupo e 
incluye todas sus divisiones de negocio y los principales países 
en los que opera con una presencia permanente.

Otro medio de sensibilización e información ambiental es la pá-
gina web que dispone de un apartado específico para describir 
la gestión ambiental del Grupo OHL. En el sitio web pueden des-
cargarse numerosos documentos relacionados con esta área. 
Entre ellos hay que destacar los compromisos y políticas, la 
adhesión al Pacto Mundial, los objetivos ambientales, los hitos 
anuales, así como la Memoria sobre Desarrollo Sostenible.
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Con el fin de garantizar la máxima difusión toda la web está 
adaptada a las normas internacionales de accesibilidad nivel 
doble AA.

Por último, el Grupo OHL promueve la participación presencial 
en foros, proyectos, grupos de trabajo, congresos, etc. relacio-
nados con la protección, conservación y recuperación del entor-
no, con el fin de mejorar los conocimientos con su intercambio.
Algunas de las colaboraciones más destacadas en 2007 son:
Proyecto singular estratégico sobre arquitectura bioclimática y 
frío solar (ARFRISOL), con el fin de realizar actividades de inves-
tigación y desarrollo sobre la energía solar y fotovoltaica con 
fines térmicos - calefacción y refrigeración- y de producción de 
energía eléctrica para conseguir ahorros totales de hasta un 
90%.

Proyectos de I+D+i sobre restauración de taludes mediante hi-
drosiembra y sobre mezclas bituminosas para reutilización de 
residuos y ahorro de energía.

En 2006 OHL se sumó al “Reto el Agua” firmando un convenio 
de colaboración con el Canal de Isabel II. Con esta iniciativa se 
ha realizado una campaña de divulgación de las acciones que 
esta entidad desarrolla en la Comunidad de Madrid en materia 
de Ahorro de Agua. Se han distribuidos 260 carteles y 1.400 
trípticos.

El personal técnico participa activamente en foros e iniciativas 
por ejemplo: IV Foro Mundial del Agua, Foro Pro-Clima Madrid 
(Ayuntamiento de Madrid), Grupo de Construcción Sostenible 
(AEN/CTN41/SC9), Asociación del Pacto Mundial en España 
(ASEPAM), Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), 
etc.)

OHL es miembro de la Fundación Entorno, participando activa-
mente desde su adhesión a distintos grupos de trabajo: Cambio 
Climático, Construcción sostenible y Ecosistemas.

EMPRESA: GRUPO OHL

SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN, MEDIO
AMBIENTE, CONCESIONES Y DESARROLLOS

FORMACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN 
E INFORMACIÓN 
AMBIENTAL
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Formación
(formación on-line, formación en obra a subcontratistas, forma-
ción de encargados, etc.)

La mejora continua en la aplicación del Sistema de Gestión Am-
biental está apoyada por la política de formación y sensibiliza-
ción ambiental que realiza el Grupo OHL.

Los planes anuales de formación contienen numerosas accio-
nes relacionadas con la gestión ambiental para todo el perso-
nal. Los cursos están adaptados a las necesidades laborales. 
Se ofrece formación a distancia online, presencial o mixta, en 
función de los contenidos y los destinatarios.

Desde 2005 el número medio de horas anuales de formación 
ambiental asciende a casi 9.000 con 500 alumnos al año de me-
dia. Destacan los cursos de formación ambiental on-line, que 
con una duración media de 15 horas, llevan la gestión ambiental 
a cualquier empleado del grupo.

Sensibilización del Personal Propio
Premio OHL de la Calidad
Otra medida para la promoción interna de la gestión ambien-
tal es el reconocimiento público de las mejores actuaciones y 
comportamientos. El Grupo OHL convoca de forma periódica 
el Premio de la Calidad, con el que se pretende reconocer la 
dedicación de los jefes de obra y sus equipos a la mejora del 
trabajo que ejecutan. De esta forma se remarca su contribución 
al cumplimiento de los compromisos y objetivos estratégicos 
del Grupo en calidad, así como en gestión ambiental, desarrollo 
sostenible e innovación tecnológica.

Sensibilización del Personal Externo
Subcontratistas
La sensibilización del personal externo se realiza fundamental-
mente con reuniones informativas y entrega de documentación 
como instrucciones o guías de comportamiento.

En áreas de actividad con gran dispersión geográfica, como es 
el caso de la División de Concesiones, se distribuye mensual-
mente un boletín informativo interno, vía correo electrónico, que 
incluye los aspectos ambientales relacionados con su actividad.
Además, el Grupo OHL ha elaborado Guías Prácticas Ambienta-
les específicas para subcontratistas.

Sensibilización del entorno urbano
Código de Buena Vecindad
La comunicación con el entorno social más cercano a las obras 
que lleva a cabo OHL se facilita con la aplicación del Código de 
Buena Vecindad. Se trata de una iniciativa pionera en España en 
el sector de la construcción.

Su objetivo es sensibilizar al medio social sobre los aspectos 
ambientales de la construcción, así como transmitir la voluntad 
de OHL de minimizar los impactos negativos que genera inevi-
tablemente una obra en su entorno más próximo.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El Grupo OHL apuesta firmemente por emprender acciones con 
el objetivo de extender la conciencia y la sensibilización am-
biental a sus grupos de interés y atender sus necesidades y ex-
pectativas en materia ambiental. Para ello se ponen en marcha 
las siguientes iniciativas:

Trabajadores. Se imparten acciones formativas y de sensibi-
lización complementadas con visitas de asistencia en obra 
y centros de trabajo.
Clientes. Se identifican y proponen mejoras ambientales en 
los proyectos a través del riguroso cumplimiento de los re-
quisitos contractuales y de la legislación ambiental vigente. 
A ello hay que unir la aplicación de las medidas preventivas 
y correctivas necesarias para minimizar el impacto ambien-
tal en el entorno.
Accionistas. Se publica anualmente la Memoria de Desa-
rrollo Sostenible que informa de forma transparente sobre 
las políticas y actuaciones ambientales.
Proveedores. Se establecen criterios ambientales para su 
selección y evaluación continuada.
Sociedad. Se materializan múltiples convenios de colabo-
ración con organismos e instituciones participando activa-
mente en congresos, foros y encuentros. Todo ello se com-
plementa con el fomento de la investigación de tecnologías 
medioambientales.
Gobiernos y administraciones. Se cumple la legislación 
vigente en materia ambiental en todos los países en que 
actúa el Grupo OHL, apostando firmemente por la transpa-
rencia informativa.

El objetivo se realiza mediante distintos recursos y medios ba-
sados en la Formación, Sensibilización e Información.
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RESULTADOS
DE LA INICIATIVA
(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Cuantificación de la inversión
No es tarea fácil disponer de datos totales sobre la inversión 
realizada en las actividades anteriormente señaladas.
No obstante, en el Grupo OHL, se han realizado actividades di-
versas sobre materias ambientales de las que a continuación se 
pretende una relación, indicando la inversión realizada.

El coste en formación presencial y mixta en 2007 ascendió 
a casi 780.000 euros.
El número de horas de formación del Servicio de Calidad 
y Medio Ambiente del Grupo OHL asciende a más de 130 
jornadas (1.040 horas) en 2007.
En participación en foros y congresos relacionados con te-
mas ambientales, se han dedicado más de 100 jornadas 
(800 horas) en 2007.
En material divulgativo ambiental en 2007 se ha realizado 
la distribución de 1.000 unidades de la Guía Práctica sobre 
Comportamiento Ambiental de Proveedores y Subcontratis-
tas con un coste de 10.000 euros (considerando elaboración, 
impresión y distribución).
El Premio de la Calidad compuesto de tres premios de 3.000 
euros cada uno.
El Código de Buena Vecindad tiene adheridas un total de 21 
obras (dato referido a enero 2008)

Estas iniciativas son llevadas a cabo por diferentes departa-
mentos del Grupo OHL como el Servicio de Formación, la Direc-
ción de Organización y Sistemas, el Servicio de Calidad y Medio 
Ambiente, la Dirección de I+D+i, el Área de Comunicación y la 
Oficina Técnica.

Cuantificación del ahorro o mejora producida
Análogamente a lo señalado en el apartado anterior no se dis-
pone todavía de una cifra global, pero sí se puede adelantar 
algunas mejoras o logros obtenidos como consecuencia de esta 
iniciativa.

La existencia de un Sistema de Gestión Ambiental. Este cer-
tificado permite la competencia directa con otras empresas 
del sector en la licitación de obra y contratos públicos y pri-
vados.

La reducción de la cuantía abonada en concepto de sancio-
nes ambientales a 4.452 euros en 2006, frente a los 12.787 
euros de 2005. No se ha incurrido en procedimientos admi-
nistrativos calificados como graves o muy graves.

Verificación de la Memoria sobre Desarrollo Sostenible 2006 
por una entidad externa independiente. Ha sido calificada 
como GRI en su versión G3, en su nivel de aprobación A+.

Transmisión de información con otros grupos de trabajo.

Para ello se distribuyen carteles informativos en el entorno de 
la obra, facilitando a las partes interesadas un teléfono de con-
tacto directo para atender sus consultas y necesidades.

Hasta enero de 2008 un total de veintiuna obras se encontra-
ban adheridas a la iniciativa.

Control y seguimiento de la información ambiental
La herramienta indicadores El control y seguimiento de la infor-
mación se realiza mediante el Sistema de Gestión Ambiental, 
que se apoya en distintas herramientas.

Destaca la aplicación informática para el control de indicadores 
ambientales, que permite la introducción de los datos en origen 
y su posterior validación y visualización. En ella se concentra 
la información relativa al comportamiento ambiental del Grupo 
OHL como la formación, los residuos gestionados, los gastos 
ambientales, los suelos afectados, los consumos, etc. Sirve de 
base para su posterior análisis, el desarrollo de estrategias y la 
transmisión de información a las partes interesadas.
Además, permite afrontar eficazmente la gestión rigurosa de la 
sostenibilidad con la gran variedad, complejidad y dispersión 
geográfica de los procesos constructivos y productivos que se 
realizan en OHL.



JUSTIFICACIÓN 
DE LA INICIATIVA
La Fundación Seur es una entidad sin ánimo de lucro con la 
misión fundamental de ayudar e intervenir en los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, según recoge en sus Estatutos 
fundacionales. Por voluntad de su fundador (Seur, S.A.), nace en 
2004 con la misión de:

Potenciar la acción humanitaria, de mecenazgo y medioam-
biente que tradicional y vocacionalmente viene realizando 
Seur desde su creación.
Aglutinar las acciones solidarias y humanitarias que aisla-
damente realizan las franquicias y filiales de Seur.
Obtener resultados tangibles, permanentes y sostenibles de 
cada acción.
Establecer indicadores de resultados de cada acción y de 
todas en su conjunto.
Establecer una gestión independiente del marketing social o 
con causa de Seur que pueda responder de su gestión a los 
órganos de gobierno de la Fundación y de Seur.
La Fundación Seur se ha preocupado constantemente del 
impacto medioambiental de ciertos residuos no sólo reuti-
lizables, sino que en algunos medios sociales podían cubrir 
necesidades primarias. Con este fin creó el “Almacén de la 
Fundación Seur”. Reutilización de materiales que provienen 
de la actividad propia de Seur.
Reutilización de materiales excedentes de la actividad de 
Seur.
Reutilización de materiales que provienen de la actividad de 
empresas / fundaciones relacionadas con la Fundación Seur.
Reutilización de excedentes de empresas/ fundaciones rela-
cionadas con Fundación Seur.
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Objetivos del Almacén de la Fundación Seur 
Reutilización de materiales que provienen de la actividad propia 
de Seur.
Reutilización de materiales excedentes de la actividad de Seur.
Reutilización de materiales que provienen de la actividad de 
empresas / fundaciones relacionadas con la Fundación Seur.
Reutilización de excedentes de empresas/ fundaciones relacio-
nadas con Fundación Seur.

Dos conceptos de Almacén de la Fundación Seur.
Almacén Virtual. Seur y Fundación Seur tienen la suficiente ca-
pacidad de convocatoria entre su público interno, clientes, pro-
veedores y público en general como para solicitar donaciones 
que cubran una necesidad puntual, aunque voluminosa, solici-
tada por un colectivo concreto. Los casos de solicitudes más fre-
cuentes son de alimentos no perecederos, elementos de abrigo 
concreto para catástrofes naturales, ropa, etc. En estos casos 
Fundación Seur solicita materiales excedentes, los transporta a 
un punto determinado y los entrega al solicitante.

Almacén Real. Con dos sedes, Alicante y Madrid, Fundación 
Seur almacena artículos diversos procedentes de donaciones 
espontáneas, que entregan el material por diversos motivos: 
renovación tecnológica, finalización de campañas, excedentes 
de material descatalogado, cambio de marca, sobrantes de 
eventos como congresos y ferias, etc. Este material sería des-
truido en el caso de que Fundación Seur no los recogiera para 
su reutilización.

Procedencias de las donaciones al Almacén de la Fun-
dación Seur.
Las donaciones que recibe el Almacén de la Fundación Seur tie-
ne siete Fuentes:

1. Donantes externos y espontáneos que conocen la existen-
cia del Almacén y realizan su aportación antes de destruir el 
material. Se puede hablar de juguetes, calzado y ropa nue-
vos, alimentos no perecederos, etc.
2. Donaciones internas en diversos sentidos. En primer lu-
gar, donaciones del equipo humano de la Red Seur que por 
distintos motivos debe deshacerse de diversos materiales y 
enseres. En todos los casos se reutiliza.

EMPRESA: SEUR

SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO URGENTE
DE TRANSPORTE CON COBERTURA NACIONAL

EL ALMACÉN 
DE LA 
FUNDACIÓN 
SEUR
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivos del Almacén de la Fundación Seur
Los beneficios ambientales conseguidos hasta ahora son:

Ahorro de material escolar: libretas y cuadernos, bolígrafos, 
lápices, carpetas. Ahorro de material informático: ratón, or-
denadores portátiles, pantallas, calculadoras.
Ahorro de ropa: calzado, mantas.
Ahorro de material lúdico: juguetes, instrumentos musica-
les, triciclos, libros.
Reducción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
con sustancias altamente tóxicas como cadmio, plomo, ní-
quel, fósforo, plásticos bromados y mercurio.
Reducción de residuos banales: Papel, plástico, metal, textil 
y madera

Destino de la donaciones 
Las existencias del Almacén se donan por dos medios:

Donación inmediata. Una institución solicita un material en 
stock e inmediatamente se sirve, realizando el porte sin cos-
te alguno.
Donación provocada. En el Almacén de la Fundación Seur 
se ha inventariado un material, y tiene de existencia más 
de dos meses. En este caso la Fundación busca entre sus 
públicos objetivos quién pueda necesitarlo y se realiza la 
donación realizando el porte sin coste alguno.

DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
Una prioridad: la reutilización
Los contenidos del Almacén de la Fundación Seur pueden con-
siderarse subproductos que adquieren un segundo ciclo de vida 
su utilización, convirtiéndolos en artículos de primera necesidad 
que frecuentemente cubren una necesidad perentoria. Con Fun-
dación trata de crear entre sus públicos objetivos una sensibi-
lización medio ambiental generando un impacto muy positivo 
debido la minimización de residuos con su actividad, que ade-
más es utilizado por los sectores desfavorecidos de la sociedad.

Ejemplo: Material Almacenado
a 29 de enero de 2008
Artículo Cantidad
Cuadernos A4 con espiral 1.258
Bolígrafos Bic 800
Latas de caramelos 111
Bolígrafos especiales 812
Bolsas con asas de cordón 28
Bolsas de caramelos (1 kg/ud) 230
Calculadoras 18
Bolígrafos goma 569
Bolsa de gominolas (1 kg/ud) 107
Libretas Post-it 752
Cuadernos A5 engomados 1.059
Cuadernos A4 engomados 1.319
Soporta puertos USB 204
Mini ratón inalámbrico con caja 88
Cuadernos espiral 215
Cajas con material escolar
de donantes anónimos 9
Cajas con gafas (Campañas Leones) 39
Ordenadores portátiles (Pentium IV) 5
Violines 3
Guitarra eléctrica 1
Carpetas congreso con bolígrafo 240
Cajas con juguetes nuevos 21
Excedentes triciclos anuncio Seur 3
Caja de lápices de colores
Fundación Seur 134

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

La eficiencia de la iniciativa expuesta es óptima, ya que el desa-
rrollo y mantenimiento del Almacén ha sido diseñado emplean-
do los recursos logísticos y la experiencia de Seur. Una vez sol-
ventada la disposición física del mismo (cedida amablemente 
por las franquicias de Alicante y Madrid), se emplea la infraes-
tructura de transporte urgente de Seur,  para llevar a cabo los 
portes de los materiales desde su origen hasta su destino.

Fundación Seur almacena 
artículos procedentes de 
donaciones espontáneas, 
y los dona realizando el 
porte sin coste alguno.

3. Donaciones, previa petición, a través de los más de 300 
puntos de venta de Seur.
4. Donaciones de Almacén Regulador de Seur. Es éste un 
espacio destinado al depósito de objetos imposibles de en-
tregar a su destinatario y que, pasado el período de tiempo 
marcado por la LOT, se procedería a su destrucción. En este 
caso nos encontramos con material muy diverso: libros, dis-
cos, muebles, juguetes, etc. Se envía al Almacén de Alican-
te donde es inventariado y debidamente palatizado. 
5. Donaciones de instituciones que por diversos motivos se 
deshacen de un material de uso diario y que van a renovar, 
como material informático, material de oficina, muebles, 
etc.
6. Donaciones propias de material por parte de Seur, S.A., 
sus franquicias y filiales, tales como materiales obsoletos 
por cambio de marca o renovación de formatos, tóneres, 
teléfonos móviles, e incluso material inservible (albaranes, 
impresos de facturas, etc.) que se donan a terceros para su 
reciclaje. 
7. Material procedente de acuerdos alcanzados entre Fun-
dación Seur y otras entidades.
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DE LA INICIATIVA
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INICIATIVA
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a 29 de enero de 2008
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Excedentes triciclos anuncio Seur 3
Caja de lápices de colores
Fundación Seur 134
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tregar a su destinatario y que, pasado el período de tiempo 
marcado por la LOT, se procedería a su destrucción. En este 
caso nos encontramos con material muy diverso: libros, dis-
cos, muebles, juguetes, etc. Se envía al Almacén de Alican-
te donde es inventariado y debidamente palatizado. 
5. Donaciones de instituciones que por diversos motivos se 
deshacen de un material de uso diario y que van a renovar, 
como material informático, material de oficina, muebles, 
etc.
6. Donaciones propias de material por parte de Seur, S.A., 
sus franquicias y filiales, tales como materiales obsoletos 
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