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introducción
En junio de 2008 el Alcalde de Madrid constituyó el Foro pro clima Madrid. Una iniciativa que busca
el liderazgo y la suma de esfuerzos para seguir mejorando la calidad del aire de la ciudad y reforzar su
contribución a la lucha global frente al cambio climático; dos retos que marcan y condicionan el clima
en el que se desenvuelve la vida en la ciudad, la imagen que proyecta y el futuro al que aspira.

Esta iniciativa refleja el espíritu innovador y
solidario de Madrid que, a través de esta nueva
vía de colaboración entre el Ayuntamiento y la
sociedad civil, persigue consolidar la posición
de Madrid en la vanguardia del desarrollo y de
la calidad de vida urbana avanzando en el
camino emprendido hace años hacia la
sostenibilidad.
Si bien el impulso de este proceso le
corresponde al Ayuntamiento, la colaboración
de las entidades privadas es imprescindible.
En particular, para poder superar con éxito
algunos retos como la lucha contra la
contaminación atmosférica local y global, se
precisa un esfuerzo adicional. Este plus de
esfuerzo es el que pretende canalizar el Foro
pro clima Madrid basándose en el liderazgo y
la responsabilidad empresarial y social, de sus
miembros.

El Foro pro clima Madrid se configura como
una plataforma para el intercambio de
experiencias, la difusión de acciones
innovadoras y la promoción de nuevas
iniciativas. Está compuesto por empresas líderes
en los distintos sectores de actividad, desde la
alimentación, la construcción y la energía,
pasando por las entidades financieras y de
seguros hasta el transporte, las
telecomunicaciones y la distribución entre otras.
A través de reuniones periódicas y grupos de
trabajo específicos el Foro pro clima Madrid
ha puesto en marcha muy diversas iniciativas
que incluyen talleres y jornadas, guías y
catálogos de buenas prácticas y de proyectos
innovadores y compromisos voluntarios.

El Foro es una iniciativa abierta a toda empresa que, voluntariamente, desee aportar su capacidad de
liderazgo para colaborar con el Ayuntamiento en la lucha contra la contaminación atmosférica y el avance
hacia la sostenibilidad de Madrid.

sgsostenibilidad@munimadrid.es

foro
pro clima
madrid

Índice
Abengoa Zeroemissions

FCC

Carrefour

Ferroser-Ferrovial

Cicloplast

Grupo Eulen

CITET

NH Hoteles

DHL Express

OHL

El Corte Inglés

Seur

Endesa

Vodafone España

foro
pro clima
madrid
Empresa:
Zero Emissions
Technologies, S.A.

ABENGOA
Zeroemissions

Plan de movilidad sostenible del Campus
Palmas Altas
Sector de Actividad: Consultora en Medioambiente
Zeroemissions es la compañía de Abengoa que aporta soluciones globales para el cambio climático, mediante
la promoción, el desarrollo y comercialización de créditos de carbono, la consultoría estratégica de carbono,
la compensación voluntaria de emisiones y la innovación en tecnologías de reducción de gases de efecto
invernadero.
Constituida como la Unidad de Carbono de Abengoa dentro de su apuesta por el Desarrollo Sostenible,
actualmente participa en más de 30 proyectos internacionales basados en el desarrollo de energías renovables,
eficiencia energética, optimización de los sistemas de distribución eléctrica, y tratamiento y utilización de
biomasa para obtener biocombustibles y energía, entre otros.

Introducción/justificación de
la iniciativa
El Campus Palmas Altas (CPA), nueva sede de
Abengoa en Sevilla, es el primer parque
empresarial dedicado a la innovación de Andalucía
y el mayor complejo tecnológico empresarial de
iniciativa privada del sur de España. Ejemplo de
la excelencia en gestión medioambiental y
paradigma de la arquitectura sostenible, obtuvo
en 2008 el reconocimiento de Green Building
Council, que otorgó al centro la pre-certificación
Leed Platino. Gracias al uso y la aplicación de
tecnología de vanguardia, el centro va a minimizar
en un 50% el consumo energético y a reducir
progresivamente las emisiones de CO2.
El esfuerzo empleado en el desarrollo de un
Parque de Innovación Empresarial (PIE) sostenible,
donde se apuesta por las energías renovables y
la eficiencia energética, debe ir acompañado sin
duda alguna por un Plan de Transporte para sus
trabajadores.

El reto de la movilidad y la accesibilidad al CPA
es un pilar fundamental en el objetivo de la
eficiencia energética y la reducción de emisiones
de gases efecto invernadero, ya que el transporte
en carretera constituye una de las principales
fuentes de emisión de CO2, CO y NOx, compuestos
volátiles no metano (COVNM) y partículas,
contribuyendo de esta manera al cambio global,
al deterioro de la calidad del aire urbano y al
aumento de la contaminación acústica.
Los centros de empleo constituyen lugares
estratégicos para desarrollar programas de gestión
de la demanda de transporte, ya que el 40% de
los desplazamientos en días laborables se realizan
por motivos de trabajo, provocando la congestión
circulatoria especialmente a la entrada y salida
del trabajo. La magnitud de transporte que implica
un PIE como el Campus Palmas Altas, con
alrededor de 4.000 trabajadores, lo convierte en
el lugar perfecto para desarrollar un Plan de
Transportes.
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Objetivo(s) de la iniciativa
Zeroemissions ha elaborado para el Centro
Tecnológico Palmas Altas, empresa de Abengoa
gestora del Campus Palmas Altas, un Plan de
Transportes con las siguientes metas:

• Mejora de la calidad de vida gracias a la
reducción de contaminación y ruido, y
promoción de modos más saludables de
transporte.

• Reducción impacto negativo del transporte;
ruido, contaminación atmosférica,
contribución efecto invernadero, accidentes.
• Eficiencia energética. Reducción del coste
energético en el transporte.
• Reducción tiempo de viaje.
• Creación de espacio público, al tener que
dedicarse menos al tráfico e infraestructura.

Descripción de la iniciativa
Zeroemissions elaboró durante el año 2009 un
Plan de Transportes para los trabajadores de
Abengoa en el Campus Palmas Altas. Este estudio,
consecuente con el compromiso de Abengoa por
la excelencia y la sostenibilidad, contó como eje
fundamental con la participación de todos los
trabajadores (alcanzando un 70% de participación
en encuestación).
Entre otros aspectos, se analizaron: las necesidades
y preferencias de los trabajadores; el transporte
existente (oferta y demanda); información territorial,
demográfica y socioeconómica. Así mismo, se
elaboró un inventario de la Red de Movilidad y se
analizaron las infraestructuras de accesibilidad.
El cambio de localización de la sede de Abengoa
al Campus Palmas Altas supone el mejor momento
para implantar un Plan de Transporte, ya que el
traslado a un nuevo emplazamiento facilita la
aceptación de nuevas medidas de movilidad por
parte de los trabajadores, pues tendrán que realizar
necesariamente un cambio en su día a día al
modificarse su ruta al centro de trabajo.

Como fruto de este análisis, y con el objetivo de
orientar el transporte en CPA hacia modos de
transportes más sostenibles, se propusieron
diversas acciones, entre ellas, la creación de la
Oficina de Movilidad de Campus Palmas Altas.
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Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Como consecuencia del Plan de Transportes
elaborado, se han adoptado los siguientes hitos:
• Creación de la citada Oficina de Movilidad
en el Campus Palmas Altas, con un
Coordinador de Movilidad que la gestiona.

En Zeroemissions, empresa gestora de la Oficina
de Movilidad, nos marcamos un objetivo de
reducción del uso del vehículo privado del 20%
tras el primer año de implantación del Plan de
Transportes, haciendo así de la movilidad sostenible
parte de nuestra filosofía de trabajo.

• Creación de una pasarela, que permitirá el
acceso peatonal y en bicicleta, además de
incrementar la seguridad del trayecto.
• Promoción del coche compartido
(“carpooling”). Creación de plataforma online en la Intranet de Abengoa.
• Lanzaderas. Aumentarán los viajes en
transporte público con la consiguiente
reducción del tráfico, ahorro energético y de
emisiones y mejora de la calidad de vida de
los trabajadores.
• Gestión del aparcamiento.
• Acceso del transporte público al Campus.
El principal objetivo de la Oficina de Movilidad
será el de implantar, gestionar y articular las
acciones en materia de movilidad sostenible
recogidas en el citado estudio. Se mantendrá la
movilidad sostenible como un proyecto “vivo”
mediante la mejora continua. Además, permitirá
la centralización de las acciones en materia de
movilidad sostenible, facilitándose así la
coordinación y sinergia entre las mismas. Todo
ello impulsará al Campus Palmas Altas a ser un
centro de trabajo referente en movilidad
sostenible.

Pasarela peatonal proyectada
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Carrefour S.A.

Carrefour elimina las bolsas de un solo uso
en la línea de cajas en todos sus centros
Sector de Actividad: Comercio al por menor
El Grupo Carrefour es el líder europeo del sector de la distribución comercial y ocupa el segundo lugar en el
ranking mundial por cifra de ventas. Desde el lanzamiento del concepto comercial “hipermercado” hace 45
años en Francia, ha expandido la fórmula de “todo bajo el mismo techo, precios discount y adaptación local”,
por 34 países de los cinco continentes.
Nuestro éxito se asocia a la fórmula del hipermercado, que pone al consumidor en el centro del modelo para
su plena satisfacción. La adaptación a los usos y costumbres locales, un desarrollo sostenible, la innovación
permanente y los mejores precios de venta como eje trasversal, configuran la propuesta de valor de la compañía.
El Grupo Carrefour en Cifras
Algunos datos que demuestran nuestro liderazgo:
• Primer distribuidor en Europa.
• Segundo distribuidor del mundo.
• Séptimo empleador mundial.
El Grupo Carrefour en España
Presentes en España desde hace 37 años. Fuimos pioneros en el año 1973 con el lanzamiento del formato
comercial “hipermercado” con el centro de El Prat en Barcelona. Tenemos presencia en las 17 Comunidades
Autónomas a través de nuestras diferentes enseñas, al cierre de 2009:
• 170 hipermercados.
• 101 supermercados.
• 14 supermercados de proximidad
• 142 oficinas de finanzas y seguros.
• 88 gasolineras.
• 79 agencias de viajes.
La facturación neta en el ejercicio de 2009 alcanzó los 8.856 millones de euros. Estamos entre las principales
empresas creadoras de empleo en España, con un equipo al cierre de 2009 superior a 43.000 personas.
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Introducción/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 supone 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 sensibilización del
consumidor y hacerle partícipe del cuidado del
medio ambiente, poniendo a su alcance alternativas
más respetuosas a la hora de realizar la compra.
Estamos convencidos que esta iniciativa tiene una
alta aceptación, no sólo entre nuestros clientes
sino en el sector de la distribución en España y
entre los diferentes actores relacionados con el
medio ambiente. De hecho, algunas compañías
han lanzado a posteriori iniciativas similares que
sin duda van a contribuir 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 tomar 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.
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Descripción de la iniciativa
Definiendo objetivos
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, hemos definido cinco prioridades:
• Apoyo a proyectos: Compromiso con la
sociedad basado en el principio de
corresponsabilidad.
• Sensibilización: Compromiso con la
comunidad local a través de la promoción
del comportamiento responsable.
• Productos responsables: Compromiso con
nuestros consumidores 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 actividad.

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.
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 empleados 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 cuidado del entorno.
Además se ha habilitado información en la intranet
corporativa y el tablón de información al empleado.

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

A nivel externo, la comunicación con nuestros
grupos de interés se ha apoyado en las siguientes
iniciativas:

En Carrefour nos fijamos como gran objetivo
eliminar las bolsas de un solo uso en la totalidad
de nuestros centros a finales de 2009.

• 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

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
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Gestión del cambio: El proceso de implantación
de la iniciativa
El objetivo de Carrefour se centra en la
concienciación directa 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 clientes la posibilidad de
ser respetuosos con el medio ambiente a través
del uso de distintas bolsas. Para ello, Carrefour
propone cinco alternativas más respetuosas 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, Carrefour comenzó a ofrecer
a sus clientes la posibilidad de adquirir bolsas
biodegradables. Estas bolsas, 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 invernadero. 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.
Después de su uso, los bioplásticos se
descomponen por completo 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
biodegradables 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 hipermercados 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.
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
En junio de 2008 llevamos a cabo el relanzamiento
de la bolsa reutilizable de rafia, reposicionando
su precio.

en torno a esta problemática y concienciar a la
audiencia sobre el impacto medioambiental de
las bolsas de un solo uso.

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 emisión 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.

La campaña se ha dividido en dos fases:

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 consumidor
son carritos plegables 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.
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 desde 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 bolsas de fécula de patata.
Lanzamiento de nuestra campaña de
sensibilización
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

Una campaña con el fin de crear expectación, y
una segunda fase de “resolución”.
Como se ha mencionado anteriormente, y con el
fin de apoyar esta campaña, hemos creado la
página web:
www.echaleunamanoalmedioambiente.com
Carrefour elaboró un plan de comunicación
específico 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 información 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 campaña
de comunicación tuvo por parte de los medios.
La aparición en medios se tradujo en 77 apariciones
en televisión, 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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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
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 Madrid 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
autóctonas de frutales en áreas clave para la
supervivencia del oso pardo, al tiempo que se
aumenta la diversidad y productividad 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
organizaciones 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.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de 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 cantidad 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, ballenas, delfines, etc.).
Además, durante toda la vida útil de una bolsa
(fabricación, 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
reutilizables, 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 dejarían 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 reducción de mínimo 11.500 millones
de toneladas de CO2.
Ante este escenario, hemos tomado la iniciativa
para cambiar este panorama por otro más
alentador, mediante el lanzamiento de un proyecto
pionero que nace con vocación de liderazgo.
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Carrefour introduce las barquetas de cartón
ondulado en frutas y verduras
Sector de Actividad: Comercio al por menor
El Grupo Carrefour es el líder europeo del sector de la distribución comercial y ocupa el segundo lugar en el
ranking mundial por cifra de ventas. Desde el lanzamiento del concepto comercial “hipermercado” hace 45
años en Francia, ha expandido la fórmula de “todo bajo el mismo techo, precios discount y adaptación local”,
por 34 países de los cinco continentes.
Nuestro éxito se asocia a la fórmula del hipermercado, que pone al consumidor en el centro del modelo para
su plena satisfacción. La adaptación a los usos y costumbres locales, un desarrollo sostenible, la innovación
permanente y los mejores precios de venta como eje trasversal, configuran la propuesta de valor de la compañía.
El Grupo Carrefour en Cifras
Algunos datos que demuestran nuestro liderazgo:
• Primer distribuidor en Europa.
• Segundo distribuidor del mundo.
• Séptimo empleador mundial.
El Grupo Carrefour en España
Presentes en España desde hace 37 años. Fuimos pioneros en el año 1973 con el lanzamiento del formato
comercial “hipermercado” con el centro de El Prat en Barcelona. Tenemos presencia en las 17 Comunidades
Autónomas a través de nuestras diferentes enseñas, al cierre de 2009:
• 170 hipermercados.
• 101 supermercados.
• 14 supermercados de proximidad
• 142 oficinas de finanzas y seguros.
• 88 gasolineras.
• 79 agencias de viajes.
La facturación neta en el ejercicio de 2009 alcanzó los 8.856 millones de euros. Estamos entre las principales
empresas creadoras de empleo en España, con un equipo al cierre de 2009 superior a 43.000 personas.
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Introducción/justificación de
la iniciativa
Desde diciembre de 2009 Carrefour ha apostado
por la introducción 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 implantado de forma progresiva en la
totalidad de los centros y representa una respuesta
de la compañía por fomentar la utilización 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 acciones 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, podemos 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 realizando principalmente en referencias como
manzanas, naranjas, peras, kiwis, pepinos y tomates,
y como se ha mencionado anteriormente, 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 apilabilidad.
• 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 convierte 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-grasa, horneado, etc.
• Las barquetas permiten un tratamiento superficial
de origen vegetal que alarga la vida del producto.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de 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 bandeja de PET y un 64%
inferior a la generada por una bandeja de EPS.
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Plásticos. Reciclar más para desperdiciar
menos
Sector de Actividad: Prevención de los residuos y promoción del reciclado de los plásticos
CICLOPLAST es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el Medio Ambiente, para la prevención
de los residuos y la promoción del reciclado material y energético de los plásticos al final de su vida útil, en
cualquiera de sus aplicaciones: envases, agricultura, automóvil, construcción, etc.
CICLOPLAST integra a todas las empresas del sector plásticos, tanto a fabricantes de materias primas como
a transformadores.
CICLOPLAST realiza esta iniciativa en el marco de sus actividades de educación ambiental, para dar a conocer
el mundo de los plásticos y apoyar con soluciones la predisposición de los ciudadanos hacia la conservación
del Medio Ambiente.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Los plásticos están muy presentes en nuestra vida
por su variedad 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.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Informar y formar a la sociedad sobre el
mundo de los plásticos, incidiendo en la
responsabilidad individual de los ciudadanos
par lograr un Consumo Responsable
mediante la Prevención, Reutilización,
Reciclado y el No abandono de los mismos,
una vez convertidos en residuos.

Cicloplast, consciente de la necesidad de sensibilizar
a la sociedad 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.

• 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 envases plásticos en el
contenedor amarillo, hasta que obtenemos
nuevos productos hechos con plástico
reciclado.

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.

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

Con esta iniciativa, Cicloplast pretende contribuir
a la disminución de los gases de efecto invernadero
provocado por los vertederos, al fomentar el reciclado
material y energético de los plásticos.
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Descripción de la iniciativa
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La iniciativa consiste en un plan integral de
información, formación y educación ambiental
que consta de diferentes actividades 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 Ambiente”.
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 complemento 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
Administraciones Públicas a todos los niveles
(Administración Central, Autonómica y Local), así
como a empresas del sector energético 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 reciclado energético,
para conseguir el objetivo de vertido cero.

Países líderes en materia ambiental están
logrando desviar de vertederos 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
reciclado mecánico.
La Conferencia contó con ponentes nacionales e
internacionales del más alto nivel, que analizaron
el potencial energético de los residuos plásticos
y su papel dentro de las energías renovables 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 personas, la mayoría procedentes de las
Administraciones Públicas.
La Conferencia tuvo una gran difusión en los
medios de comunicación, 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
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Descripción de la iniciativa
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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 expertos en la materia a impartir en
las clases de las Universidades.
La firma de un Convenio 2009 – 2010, por parte
de Cicloplast con la Universidad Antonio de Nebrija
en el año 2009 ha supuesto 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 Plásticos”, 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 Ambiente”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 materiales 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 participación ciudadana
en la recogida selectiva de residuos
domésticos y, por último, presentar objetos
realizados con plástico reciclado: jerseys,
vallas, bolardos, bancos, maceteros, losetas
para suelos, etc.
En definitiva, la Exposición amplia nuestro
conocimientos y favorece cambios en nuestra
actividad cotidiana, reforzando los
comportamientos sostenibles que tenemos todos
ya interiorizados.
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
especialmente para los escolares.
Durante el año 2009, la Exposición ha visitado 20
colegios de la geografía española, centrándose
en las Comunidades de Madrid, Valencia y Aragón.
De esta forma es la Exposición quién visita
directamente a los alumnos en los centros
escolares, impartiéndose además charlas
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, evitando
así que los residuos vayan a vertedero.
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4 • 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 éstos se
convierten en residuos.
Por ello Cicloplast ha diseñado un vídeo directo,
funcional y fácilmente entendible por todos, dónde
se muestran los distintos 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 ciudadano, 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
convierta 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 talleres ambientales así
como en aulas culturales de los municipios. El
gran número de peticiones nos dan idea del éxito
de la iniciativa.
Durante el año 2010 se continuará con la difusión
el vídeo mediante los canales tradicionales y otros
nuevos canales online.
Se puede ver el video en la web de Cicloplast
www.cicloplast.com
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Con iniciativas como la que estamos
presentando, continuamos fomentando el
reciclado material de plásticos consiguiendo
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.
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Sin embargo, en los años siguientes Cicloplast
deberá seguir realizando acciones que impulsen
además el Reciclado Energético, como un
complemento al reciclado material, para conseguir
desviar residuos del vertedero y así tender al
vertido cero.
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Desarrollo de un sistema de mejora de
la utilización de las plazas de carga y descarga
mediante el uso de tecnologías de radiofrecuencia
(Proyecto DUMO2SEN)
Sector de Actividad: Transporte de mercancías
El Centro de Innovación para la Logística y el Transporte por Carretera (CITET) es una asociación sin ánimo
de lucro constituida como centro de innovación tecnológica orientado a la logística y al transporte de mercancías
por carretera. Promovida por las empresas más importantes de transporte y con el apoyo de las administraciones
públicas, CITET pretende convertirse en referente en el know-how del sector, especialmente en lo referente
a la distribución de última milla, contribuyendo, al mismo tiempo, a mejorar la competitividad y eficiencia de
las compañías y a minimizar su impacto medioambiental.
Varios son los socios de CITET, incluyendo empresas privadas, asociaciones profesionales y empresariales, y
entidades públicas.
En este proyecto concreto, participan:
• Azkar
• Seur
• T-systems
• AMIPEM

Introducción/justificación de
la iniciativa
Los problemas de movilidad en las ciudades están
en el interés de los ciudadanos y, por tanto, en la
agenda de los políticos. Una movilidad reducida
supone que aumentan los atascos y la congestión,
los consumos energéticos por parte de los vehículos,
las emisiones contaminantes (en especial, los NOx,
SO2, partículas en suspensión, ruidos) y los tiempos
de desplazamientos de ciudadanos y profesionales
por la ciudad.
La distribución urbana de mercancías debe hacerse,
necesariamente, mediante vehículos de superficie
por lo que esta actividad, fundamental en la vida
de la ciudad, supone incorporar un elevado número
de vehículos que vienen a contribuir a las dificultades
de movilidad de la ciudad. En la actual situación,

esta contribución negativa se agrava por el hecho
de que las plazas habilitadas para las operaciones
de carga y descarga no se usan de manera óptima.
Según las conclusiones del Taller de carga y
descarga organizado dentro del Área de Seguridad
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, publicadas
en Julio de 2008, una de las razones por las que
esto es así es que los repartidores profesionales
asumen que las plazas de carga y descarga están
ocupadas, dado el alto índice de ocupación,
fundamentalmente ilegal, de dichas zonas. Ante
esta suposición, el repartidor, buscando maximizar
sus productividades, utiliza cualquier espacio, legal
o no, para detener su vehículo y realizar la operación
de carga y descarga lo más cerca de su punto de
entrega o recogida.
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Descripción de la iniciativa
El proyecto que se propone pretende abordar esta
problemática para favorecer el uso profesional de
las zonas de carga y descarga. Para ello, se
utilizaría una arquitectura de sensores,
concentradores, controladores y otros elementos
de hardware y software con una importante
referencia a la tecnología de Identificación por
Radio Frecuencia (RFID). El sistema se basa en
un sensor por cada plaza de carga y descarga,
relativamente fácil de instalar y mantener y
resistente a actos vandálicos, que detecta la
presencia o no de un vehículo en la plaza. Esta
situación se comunica a un sistema que la
transmite hasta un servidor desde el que se enviará
la información a los usuarios por varios medios
de modo que cada repartidor podrá conocer, en
su PDA de operaciones, en su navegador GPS,
en su móvil o en el visor RDS de su equipo de
radio FM, la situación de las plazas libres de carga
y descarga en la zona de reparto. Esto posibilitará
que el repartidor, bien ayudado por los sistemas
inteligentes de optimización de ruta, bien por
decisión propia, pueda determinar la zona de
carga y descarga legal desde la que realizar la
próxima operación. Así, se evitarán aparcamientos
ilegales bloqueando la vía urbana, total o
parcialmente, lo que redundará en una mejor
movilidad.
Por otro lado, cuando el sensor detecta un vehículo,
dispara un proceso por el que el sistema intenta
leer, sobre la posición del sensor, la presencia de
un tag RFID en el vehículo. Un tag RFID es, en
esencia, un chip que, en este caso, iría asociado
a una tarjeta que los transportistas deberán llevar
en el vehículo para acreditar su condición de
profesionales. La tarjeta con su chip da derecho
al uso de las plazas, por ella se puede cobrar una
tasa anual y contendrá la información necesaria
para la identificación automática del vehículo,

de modo que, si no puede leerse este chip o si la
información que contiene se refiere a un vehículo
no autorizado para ocupar la plaza, el sistema
podrá trasladar esta información a los sistemas
del Ayuntamiento. A partir e este momento los
agentes S.E.R. o de movilidad podrán recibir
información en tiempo real sobre esta situación,
que pueda llevar a su vez a la imposición de la
correspondiente sanción. Además, la sanción
podrá hacerse de manera remota si el vehículo
es identificado y se encuentra en las bases de
datos del Ayuntamiento y podrá aplicarse si el
vehículo ocupa una plaza que no debe ocupar,
excede el tiempo de la ventana horaria estipulada
para la operación en esa plaza o realiza esta
operación fuera del horario restringido para la
carga y descarga.
Toda la información de ocupación de las zonas
de carga y descarga, segmentada por empresa y
hasta por conductor, en función de lo que
demande el operador puede enviarse a los
diferentes usuarios de modo que:
• El Ayuntamiento podrá conocer los índices
de ocupación y uso de las plazas de carga
y descarga, lo que permitirá ajustar el número
y ubicación de las mismas, los horarios
autorizados de carga y descarga y la duración
autorizada por cada operación.
• Se podrá identificar a vehículos que ejercen
ilegalmente las operaciones de transporte.
• Los operadores logísticos pueden obtener
información para valorar la productividad
de cada repartidor y detectar los puntos de
mayor dificultad y facilidad para efectuar los
repartos o recogidas, de modo que puedan
realizar ajustes tarifarios en función de ese
grado de dificultad.
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Los principios del sistema son aplicables también
a otros tipos de plazas reservadas para
determinados vehículos o colectivos, como por
ejemplo, taxis, cuerpo diplomático o minusválidos.
Igualmente, el sistema de Identificación por Radio
Frecuencia puede ser un instrumento de gran
interés para el control y la gestión de vehículos y
personas en los recintos o áreas vinculados a
determinados eventos de gran complejidad, como
los derivados de la posible organización de los
Juegos Olímpicos de 2016, por ejemplo.
Las mejoras en la movilidad, consecuencia de la
utilización del sistema, redundan en una mayor
sostenibilidad, tanto para el ejercicio de la actividad
por parte de los operadores y trabajadores
autónomos legales que realizan distribución urbana
de mercancías (pues se dificulta la competencia
desleal y se incrementa la productividad), como
para la propia ciudad: se reduce la contaminación,
el ruido, mejora el tráfico, se incrementa la
productividad de los agentes de movilidad y del
S.E.R., etc.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Esta iniciativa que se presenta no ha sido aún
desarrollada pues no se ha encontrado todavía la
financiación para su despliegue, a pesar de que
las empresas privadas involucradas en la misma,
aportan una parte de los fondos necesarios para
la fase de I+D previa que se requiere. En cualquier
caso, el propio Ayuntamiento de Madrid facilita
dos datos de gran importancia:
• El 57% de las operaciones de carga y descarga
en la ciudad se realizan de manera ilegal.
• La doble fila de la carga y descarga genera
unas “deseconomías” en la ciudad de unos
42 millones de euros.
Ambas magnitudes indican el tremendo potencial
de ahorro económico y en emisiones que la
inicitaiva podría suponer para la ciudad de Madrid.

foro
pro clima
madrid

Empresa:

DHLEXPRESS

Factura electrónica gratuita
para nuestros clientes
Sector de Actividad: Transporte
DHL es el líder mundial en el mercado internacional de la industria exprés y logística, especializada en
proporcionar soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada cliente desde una única fuente.
DHL ofrece experiencia en soluciones logísticas, servicio exprés, transporte aéreo, marítimo y terrestre,
combinando su cobertura mundial con un profundo conocimiento de los mercados locales. La red internacional
de DHL enlaza más de 220 países y territorios en todo el mundo. Más de 300.000 empleados dedicados a
proporcionar servicios rápidos y fiables que cumplen las expectativas de sus clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
El compromiso con el medio ambiente en España
es un aspecto cada vez más demandado por
empresas, administraciones y sociedad en general.
Para dar respuesta a esta necesidad DHL Express
tiene certificado 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 servicio gratuito
que les permite recibir todas las facturas de sus
envíos por correo electrónico de manera rápida
y fiable.

Objetivo(s) 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 geográfica.
• Disponer de la factura en múltiples formatos
(pdf, csv-excel,xml).
• Archivar las facturas de los últimos 12 meses
facilitando su acceso, visualización y descarga.
• Disponer de la información en varios idiomas
(inglés, francés, alemán, italiano y español).

foro
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(Cont.)

DHLEXPRESS

Descripción de la iniciativa
(Cont.)
¿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 electrónicos
(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 obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Coste para los clientes: gratuito. En la actualidad,
aproximadamente 3000 cuentas de nuestros
clientes lo usan.
Ahorro obtenido 2009: 270.000 hojas de papel
menos.
Reducción de emisiones 2009: 4 toneladas de
CO2.

foro
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Empresa:

El Corte Inglés

Mejora de la eficiencia
energética en iluminación
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
El elevado consumo eléctrico es una de las
mayores preocupaciones desde el punto de vista
medio-ambiental de nuestra Empresa.
Este consumo, debido a la iluminación de nuestros
Centros Comerciales, supone aproximadamente
un 40% del total de la energía consumida. Por
ello, continúa siendo una prioridad la mejora de
la eficiencia energética en la iluminación.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Minimizar el consumo de energía en
iluminación, en los procesos de la Empresa.
• Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto
Invernadero).

foro
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(Cont.)

El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Principales medidas implantadas:
• Mejora de la formación ambiental de los
trabajadores implicados del centro.
• Reforzar la formación especifica a los
responsables de mantenimiento y operadores
de sala de maquinas, sobre los fundamentos
de tarificación eléctrica, gestión de
instalaciones (arranques, lastres y deslastres
de cargas)…
• Utilización de la mejor tecnología disponible.
• Dotación de sistemas de control avanzado
de iluminación en aparcamientos en función
de la afluencia de vehículos.
• Continuar el proceso de reposición de
lámparas convencionales sustituyéndolas por
lámparas de alto rendimiento, tecnología LED,
fluorescentes ECO…
• Instalar sistemas de apagado automático en
zonas de poco tránsito.
• Implantación de buenas prácticas para
optimizar el consumo eléctrico: ajuste máximo
de ilumi-nación por departamento y utilización
de iluminación de Emergencia exclusivamente
para zona en que se realice la actividad y
estrictamente durante su tiempo de ejecución,
aprovechar la luz natural en Zonas de Tránsito
(sin mercancía), minimizar la actividad
realizada durante el horario nocturno, revisar
la iluminación decorativa del Centro y retirar
la que no tenga utilidad, limpiar anualmente,
por zonas o Plantas, todas las lámparas,
aprovechando los procesos de sustitución
masiva de focos...

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas en el año 2009
de un 3,49% comparado con el año anterior.
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Empresa:

El Corte Inglés

Mejora de la eficiencia
energética en climatización
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa

Objetivo(s) de la iniciativa

La climatización en los Centros Comerciales junto
a la iluminación supone el 80% del consumo de
energía total.

• Inversión en equipos de climatización de alta
eficiencia energética.

Por ello, la empresa continúa implantando y
desarrollando medidas dirigidas a disminuir el
consumo de energía mejorando la eficiencia.

• Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto
invernadero).

• Optimización de los consumos de electricidad.

• Mejora de la educación ambiental de los
trabajadores implicados del centro.

foro
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(Cont.)

El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Principales medidas implantadas:
• Inversión en equipos de climatización de alta
eficiencia energética.
• Aislamiento térmico adecuado por: adopción
de soluciones arquitectónicas que tiendan a la
reducción del consumo energético, medidas
contra la radiación solar a través de las
cristaleras, y control de aperturas y cierres de
puertas de zonas climatizadas.
• Aprovechamiento térmico del entorno mediante:
- Free-Cooling: aprovechamiento de las
condiciones exteriores (temperatura del aire)
cuando éstas sean favorables. En todos
aquellos centros en los que se puede llevar
a cabo este sistema de climatización, supone
un ahorro considerable de consumo, ya
que disminuye de forma notable el uso de
los equipos de aire acondicionado.
- Fuentes de calor de otros procesos (como
por ejemplo condensación de frío comercial)
para precalentamientos de agua caliente
sanitaria o de calefacción, así como para
acondicionar pasillos fríos.
• Utilización de lámparas de alto rendimiento,
que entre sus características está la de una
emisión menor de calor. Cabe recordar que un
alto porcentaje del calor que hay que disipar
viene dado por la iluminación del edificio.
• Mantenimiento preventivo y control de: equipos
de Aire Acondicionado (verificación de equipos,
filtros...), sondas de control de la climatización,
difusores y retornos, sistemas de control,
temperatura del agua caliente sanitaria…
• Ajuste de temperaturas en los Centros (mínimo
aire acondicionado para 24ºC, máximo
calefacción para 21º C).
• Formación específica del personal de
Mantenimiento para conseguir los mejores
rendimientos de las instalaciones.

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas en el año 2009
de un 3,49% comparado con el año anterior.
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Empresa:

El Corte Inglés

Mejora de la eficiencia
energética en frío comercial
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa

Objetivo(s) de la iniciativa

El 7% de la energía consumida en nuestros Centros
se utiliza en las instalaciones de frío comercial de
almacenes de alimentación y supermercados.

• Inversión en equipos de alta eficiencia en
generación y distribución de frío.

Por lo tanto, continúan las inversiones destinadas
a disminuir el consumo en esta partida.

• Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto
invernadero).

• Optimización de los consumos de electricidad.
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(Cont.)

El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Principales medidas implantadas:
• Instalación de centrales frigoríficas de alta
eficiencia energética que incorporan las
últimas innovaciones tecnológicas: instalación
frigorífica de alta y baja temperatura
centralizada, instalación de controles PID,
control electrónico de desescarches por gas
caliente, recuperación de calor por
condensación, utilización de refrigerante
ecológico…
• Implantación de buenas prácticas para
optimizar el consumo eléctrico: ajuste de la
temperatura de consigna, adecuándola al
producto y el tiempo de conservación; vigilar
la correcta colocación de los productos, para
evitar tanto la rotura de la cadena de frío
como la rotura de la cortina de aire y
diariamente, al cierre de la tienda, despliegue
y fijación de las cortinas en murales e islas;
control del tiempo de apertura de puertas de
las cámaras.
• Optimización de los sistemas de producción
de frío a través de un adecuado
mantenimiento (lubricación, limpieza, ajustes,
calibración, etc.).

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas en el año 2009
de un 3,49% comparado con el año anterior.
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Empresa:

El Corte Inglés

Producción de energía
fotovoltaica
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Otra línea de actuación en la política energética
es la introducción progresiva de tecnologías de
producción de energías renovables.
En este ámbito existen varios centros que cuentan
con un sistema de generación de energía
fotovoltaica mediante la disposición de paneles
solares en las fachadas o cubiertas de los edificios.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Generar energía renovable.
• Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto
Invernadero).
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(Cont.)

El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Instalación de paneles solares fotovoltaicos en los
Centros de Albacete y Opencor Campo Olivar.

La energía fotovoltaica generada en el año 2009
es de 61.755 kWh.

foro
pro clima
madrid

Empresa:

El Corte Inglés

Reducción de consumo de
bolsas de plástico de un solo uso
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Necesidad de adecuarnos a los Planes de
Residuos de las diferentes administraciones, con
el fin de reducir la presencia de residuos de bolsas
de plástico de un solo uso.

Objetivo(s) de la iniciativa
Orientamos nuestras acciones hacia la máxima
reducción posible del consumo de estas bolsas
por parte de nuestros clientes.
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(Cont.)

El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

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 Bolsas 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, Supercor, Bricor y Opencor.

La colección de bolsas reutilizables ha tenido una
buena aceptación por parte de nuestros clientes,
llegando a venderse desde 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 bolsas, 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

Reducción consumo papel
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/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 papel sigue ocupando
un lugar predominante.

Objetivo(s) 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.
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El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Acciones formativas a trabajadores para disminuir
el consumo de papel en impresoras periféricas.

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

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

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 millones.
Desde que se implantó la medida la cifra de
páginas ahorradas asciende a 182 millones de
páginas. Lo cual equivale a un ahorro de 1.542
Tm de emisiones de CO2.
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Empresa:

El Corte Inglés

Puesta a la venta de productos
sostenibles procedentes de agricultura ecológica
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Los consumidores se encuentran cada vez más
sensibilizados e involucrados en el consumo
sostenible, observándose una creciente demanda
en líneas de productos de calidad en los que se
garantice que hayan sido producidos bajo
condiciones y técnicas 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, destacando entre
ellas la sección de alimentación.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Aumentar de forma progresiva la oferta de
productos ecológicos en los lineales de venta,
para que los consumidores puedan adquirir
productos respetuosos con el medio
ambiente.
• Difundir la oferta de productos ecológicos a
través de catálogos específicos en papel y
de la web corporativa.
• Contribuir a los beneficios medioambientales
que supone la producción ecológica de
alimentos.
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El Corte Inglés

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Desde el comienzo de la iniciativa, se ha
incrementado el número 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 diversos 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.

En establecimientos donde la demanda de este
tipo de alimentos es sensiblemente mayor,
encontramos ya más de un 5% de referencias de
productos ecológicos respecto al total de artículos
de alimentación.
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El Corte Inglés

Campaña recogida residuos de clientes
Sector de Actividad: Distribución
El Corte Inglés es un Grupo de Empresas que cuenta con un número medio de empleados cercano a
100.000, distribuidos en sus más de 100 centros repartidos por toda la geografía española.
De forma indirecta también da empleo a muchas otras empresas colaboradoras y proveedores que nos ayudan
a conseguir nuestro principal objetivo: dar la mejor y más personalizada atención y servicio a nuestros clientes
y conseguir su mayor grado de satisfacción.
El Corte Inglés, que nace con una clara vocación comercial, es la sociedad principal de un grupo consolidado
de empresas formado también por: Hipercor; Informática El Corte Inglés; Investrónica; Telecor; Viajes El Corte
Inglés; Centro de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros; Seguros El Corte Inglés; Opencor; Supercor;
Sfera Joven; Financiera El Corte Inglés; Construcciones, Promociones e Instalaciones; Editorial Centro de
Estudios Ramón Areces.
Su actividad está encuadrada en la de Gran Almacén, con estructura por departamentos con gran diversidad
de artículos, atención personalizada y múltiples servicios a disposición de los clientes.

Introducción/justificación de
la iniciativa
El ciudadano conoce cada vez más el papel que
juega en la sostenibilidad y las posibilidades de
contribuir a minimizar la contaminación 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 residuos, para facilitar a aquel su
actuación responsable.
Con esta iniciativa, damos a los clientes la
posibilidad de entregar determinados residuos en
los Centros Comerciales, sin necesidad de
desplazarse hasta otros “puntos limpios” más
lejanos. Posteriormente estos residuos se entregan
a los valorizadores correspondientes.

Objetivo(s) de la iniciativa
Aumentar la tasa de recogida de pequeños
aparatos eléctricos, lámparas fluorescentes,
móviles y pilas procedentes de clientes, en los
puntos de venta.
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El Corte Inglés

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

Descripción de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

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.

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.

Ejemplo de un Centro Comercial:
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Endesa S.A.

Endesa y la Eficiencia Energética
Sector de Actividad: Energía
Endesa es la compañía de electricidad líder en España, es la primera compañía privada de electricidad en
América Latina y tiene una sólida posición en el arco mediterráneo, con una creciente presencia en diversos
segmentos del mercado de gas natural en España y Portugal. Alcanza una potencia instalada de 39.642 MW,
con 24,6 millones de clientes y 26.305 empleados. Séptima utility del mundo por valor de empresa.
En Endesa, hemos apostado por un modelo de empresa sostenible. La estrategia empresarial,
centrada en el servicio al cliente, integra su preocupación no sólo en el ámbito ambiental,
sino también en el desarrollo del capital humano, la preservación del entorno natural en el
que se localizan sus instalaciones y el desarrollo social de los países en los que opera,
contribuyendo de esa forma al aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones
presentes y venideras. Para Endesa, dar electricidad es dar electricidad sostenible.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Todas las actuaciones de Endesa relacionadas
con la Eficiencia Energética se enmarcan en la
estrategia de la compañía sobre la lucha contra
el cambio climático, uno de los pilares de su Plan
de Sostenibilidad.
La compañía ha situado la eficiencia energética
como eje de su estrategia de innovación
tecnológica y gestión comercial y aborda este reto
de forma integral, abarcando toda su cadena de
valor.

Objetivo(s) de la iniciativa
Reducción de emisiones en toda su cadena de
valor de forma paulatina y constante.
Los esfuerzos para reducir las emisiones se
ejecutan en los tres ámbitos del negocio de Endesa:
generación, distribución y comercialización.
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Endesa S.A.

Descripción de la iniciativa
Endesa, como compañía.
• En generación: Se han introducido mejoras
técnicas en las instalaciones que permiten
aplicar los procesos más eficientes en la
transformación de la energía. En España, los
proyectos de repotenciación y migración
tecnológica han permitido mejorar el
rendimiento del parque de generación térmica
y, de hecho en los últimos cinco años.
• En distribución: Endesa lleva a cabo dos tipos
de actuaciones de eficiencia energética. Por
un lado, la eficiencia operativa interna, que se
refleja en los esfuerzos por disminuir las pérdidas
propias de la red. Por otro, Endesa está
configurando su red bajo el concepto de redes
inteligentes (smart grids), que incluye:
- Los nuevos contadores inteligentes que
permiten la telegestión y gracias a los
cuales los consumidores dispondrán de
la información necesaria para ahorrar
energía y para consumir durante las horas
valle, en las que la electricidad procede
fundamentalmente de fuentes renovables.
Endesa va a comenzar la instalación de
más de 11 millones de contadores
inteligentes.
- La automatización de la red, que permite
al sistema eléctrico admitir mayores cuotas
de energía renovable de manera segura.
- La disponibilidad de la red para los nuevos
servicios energéticos que está
demandando la sociedad, como es la
recarga del vehículo eléctrico.
• En comercialización: Endesa realiza campañas
de sensibilización masivas y ofrece las soluciones
más avanzadas de eficiencia energética. De
hecho, la compañía lanzó en enero de 2007 el
"Plan PE3" con nuevos productos y servicios
mediante los cuales se hace posible el ahorro

energético. Este Plan se suma a una importante
trayectoria de venta de servicios de valor añadido
de ahorro y eficiencia en clientes desde el año
2000, con más de 1.000 auditorias energéticas
realizadas; el despliegue de 25MW en más de
100 instalaciones fotovoltaicas; más de
20.000m2 de energía solar térmica; más de
10.000 baterías de condensadores en pymes;
y diversos contratos de gestión energética
integral, incluyendo diversos proyectos de
cogeneración.
Asimismo, Endesa ha lanzado el portal
www.twenergy.com, una iniciativa pionera en
nuestro país al ser una comunidad "online" a
través de la cual se pretende favorecer y fomentar
el consumo responsable de la energía, facilitando
a los usuarios soluciones y herramientas que les
permitan ser más eficientes en su consumo
energético.
Endesa, como consumidor.
Por otra parte, Endesa es además un agente activo
y consumidor relevante y, como ejemplo del
compromiso asumido con la eficiencia, cabe
destacar las actuaciones realizadas en su sede
social de Madrid: se han reducido los consumos
energéticos en más de un 25% desde que se
ocupó la sede en 2004, gracias a las mejoras de
la climatización, iluminación y sistemas de control.
Innovación y tecnología.
El impulso a la investigación y el desarrollo de nuevas
tecnologías, productos y servicios que contribuyan
a la eficiencia energética es otro de los pilares en
el reto de la lucha contra el cambio climático. Así,
el Plan Tecnológico 2010-2014 de Endesa, el primero
realizado de forma integrada con su principal
accionista Enel, recoge iniciativas relevantes en
distintas áreas: redes inteligentes, domótica, uso
final de la energía, almacenamiento energético en
baterías y desarrollo del vehículo eléctrico.
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Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Cont.)

Endesa S.A.

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Resultados:
En generación: Endesa ha conseguido evitar,
gracias a las actuaciones en sus instalaciones de
generación, la emisión de unos 2 millones de
toneladas de CO2 y ahorrar unas 460.000
toneladas equivalentes de petróleo de energía
primaria. Además, Endesa cuenta con proyectos
en curso en el área de generación que permitirán
evitar anualmente la emisión de unas 900.000
toneladas de CO2 y ahorrar unas 150.000
toneladas equivalentes de petróleo de energía
primaria. Todas estas actuaciones han supuesto
un gran esfuerzo inversor, cuyo valor acumulado
ha superado 1.300 millones de euros.
En distribución: las medidas han permitido ahorrar
más de 360.000 toneladas equivalentes de
petróleo, evitando la emisión de 1,8 millones de
toneladas de CO2.

Endesa como consumidor y las importantes
medidas efectuadas han permitido evitar la emisión
a la atmósfera de 4.600 toneladas de CO2 en los
últimos cinco años. Adicionalmente y con el fin
de compensar el resto de emisiones del edificio
-para que pueda ser considerado como un edificio
de emisiones cero-, Endesa ha puesto en marcha
un plan de reforestación de 700.000 árboles en
los terrenos de la central térmica de As Pontes.
En conjunto, se pueden sumar ya más de un
millón y medio de árboles reforestados en los
emplazamientos de Endesa en España. Asimismo,
se ha sustituido parte de la flota de coches por
aproximadamente 400 vehículos híbridos, lo que
constituye la mayor flota de vehículos "verdes" de
Europa.

foro
pro clima
madrid
Empresa:

FCC

Fomento
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Construcciones y
Contratas S.A.

Camión eléctrico-híbrido,
recolector-compactador de residuos
para áreas de difícil acceso, KB I.
Sector de Actividad: Servicios y construcción de infraestructuras
FCC es la matriz de uno de los primeros grupos europeos de servicios ciudadanos, tanto por volumen de cifra de
negocios, como por rentabilidad. Su estrategia de crecimiento se ha orientado tradicionalmente hacia la diversificación,
y así sus actividades básicas son la gestión de servicios medioambientales y agua, la construcción de grandes
infraestructuras, la producción de cemento, equipamientos urbanos y la generación de energías renovables.
Tiene una presencia en más de 50 países de todo el mundo, más del 44% de su facturación proviene de los
mercados internacionales, principalmente Europa y Estados Unidos. Su facturación en 2009 fue de 12.700 millones
de euros, con una plantilla de más de 90.000 empleados.
FCC detalla su misión como la creación de valor para la sociedad y para sus accionistas, diseñando, construyendo
y gestionando infraestructuras y servicios, así como generando energías limpias, que contribuyan de un modo
eficiente, sostenible y seguro, al bienestar de las personas.

Introducción/justificación de
la iniciativa
La configuración urbanística de las ciudades con
frecuencia obstaculiza diversas actividades relacionadas
con su funcionamiento cotidiano. La situación es
especialmente aguda cuando se trata de ciudades
antiguas, de calles muy estrechas y con muy poca
maniobrabilidad. En cuanto al servicio de recogida de
residuos urbanos sólidos, las dificultades aumentan
de forma exponencial.
En resumen, el problema reside en el hecho de que
los vehículos pesados simplemente no pueden penetrar
en determinadas zonas. A su vez, la propia configuración
y la franja horaria de la ejecución de dichos servicios
causan diversas molestias, el ruido y la contaminación
atmosférica entre otras, para la población. En respuesta
a este problema a lo largo de los años, se han
presentado varias soluciones. En su mayoría, éstas se
limitaban a la reducción del tamaño de los vehículos
que, no obstante, no resolvía el resto de los problemas.
De modo que la situación no cambiaba aunque el
servicio sí se cumplía. La necesidad del presente
proyecto reside, por tanto, en la intención de resolver
el problema en cuestión, mediante el desarrollo de un
nuevo tipo de vehículo recolector, mejorando así los
servicios de recogida de residuos urbanos.

Objetivo(s) de la iniciativa
El objetivo principal del presente proyecto ha sido
el desarrollo de un vehículo eléctrico e híbrido de
carga y compactación de residuos de dimensiones
más reducidas a las habituales, que facilite su
maniobrabilidad, y con un menor impacto por
consumo de combustible, por ruido, y por
contaminación atmosférica.
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Descripción de la iniciativa
El propósito principal del presente proyecto ha
estado centrado en el desarrollo de un innovador
concepto de vehículo eléctrico e híbrido de carga
y compactación de residuos, culminado con la
producción de una serie de unidades, concretadas
en 14 unidades en la ciudad de Madrid con
entrada en servicio en mayo de 2007, dos
unidades en Zaragoza en noviembre de 2008, y
15 unidades en Barcelona en noviembre de 2009.
El vehículo producido es, en definitiva, un camión
recolector-compactador de 7 m3 de capacidad,
con elevador de contenedores polivalente,
destinado a la recogida de los residuos urbanos
en las grandes urbes, que realiza su trabajo
siempre en modo eléctrico, es decir, ZEV (Zero
Emission Vehicle), sin motor térmico en servicio
y pudiendo recargar las baterías con el
accionamiento de un motor térmico en los traslados
a lugares de descarga del residuo. Se trata por
tanto de un recolector eléctrico y de un vehículo
híbrido en transporte. Las mejoras
medioambientales se cuantifican por reducción
de emisiones de gases de escape, reducción de
emisiones de sonido y reducción del consumo de
combustible, siendo del orden de un 30%-35%
inferior al de un vehículo estándar equivalente.
La principal diferenciación, en comparación con
los vehículos híbridos anteriormente disponibles
en el mercado, se consigue gracias a una
sustancial mejora de las prestaciones del vehículo
en cuanto a funcionalidad, fiabilidad y rentabilidad.
Estas diferenciaciones se deben a elementos tales
como: sus excepcionales dimensiones, la
autonomía de las baterías de tracción para realizar
todo el servicio de recogida de residuos en modo
eléctrico, el sistema para recargar completamente
las baterías en muy breve tiempo, la capacidad
para poder recolectar 4-5 toneladas de residuo
urbano en cada porte, así como la fiabilidad,

siendo estas prestaciones y rendimientos iguales
o superiores a las de los vehículos diesel
equivalentes.
Es decir, el actual proyecto ha cubierto una
necesidad que había en el mercado respecto a
la recogida de los residuos urbanos sólidos en los
plenos centros históricos de varias ciudades.
Debido a las distintas dificultades que este servicio
implicaba, hasta ahora, no había un vehículo
altamente adaptado a este servicio en particular.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

El proyecto ha cubierto una necesidad existente
en el mercado respecto a la recogida de los
residuos urbanos sólidos en los plenos centros
históricos de varias ciudades. Debido a las distintas
dificultades que este servicio implicaba, hasta
este proyecto, no había un vehículo altamente
adaptado a este servicio en particular.
Las mejoras medioambientales se cuantifican por
emisiones de sonido y por emisiones de gases de
escape, donde la gran ventaja de este equipo es
que en el proceso de realización del trabajo, es
decir, durante la recolección de residuos, las
emisiones son CERO, solo funcionan los motores
eléctricos. Es un vehículo denominado ZEV (Zero
Emission Vehicle).
El consumo global de combustible, por ser eléctrico
e híbrido, es del orden de un 30 a 35% inferior
a un vehículo estándar equivalente.
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FerroserFerrovial

Auditoría energética y aplicación de medidas
Sector de Actividad: Servicios
Ferrovial es el mayor gestor privado de infraestructuras de transporte del mundo y un proveedor líder de
servicios. Es una de las firmas españolas más internacionales, con presencia en 49 países, una plantilla de
107.000 personas y unos activos de 48.200 millones de euros.
La fusión Cintra-Ferrovial refuerza el modelo de negocio de Ferrovial, dirigido hacia la gestión integral de
infraestructuras, al diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento. Para ello, cuenta con
actividad en sectores complementarios como construcción, operación de aeropuertos y autopistas y servicios.
Ferrovial Servicios, S.A. "Ferroser" forma parte del Grupo Ferrovial, dentro de la División de Servicios, desarrolla
sus actividades en España y Portugal.
Desarrolla las actividades de mantenimiento integral en instalaciones e inmuebles, facility management, Mantenimiento
de Instalaciones Industriales, gestión energética, puesta en marcha y auditoría de instalaciones y reformas.

Introducción/justificación de
la iniciativa
La auditoría energética consiste en un análisis de
situación por el que se obtiene un conocimiento
del modo de explotación del edificio, sus niveles
de demanda hacia los servicios consumidores de
energía, el funcionamiento de sus instalaciones
energéticas y el estado de sus componentes, sus
consumos energéticos y sus correspondientes
costes de explotación. En definitiva, conocer dónde,
cómo y para qué se utiliza la energía en un edificio
con el objetivo de conocer dónde se pueden tomar
medidas de eficiencia energética que supongan
un ahorro energético y una disminución en las
emisiones de toneladas equivalentes de CO2.
Así, la auditoría abarca la toma de datos de los
equipos consumidores de energía de las
instalaciones de climatización, iluminación,
ventilación y del resto de equipos más significativos
del edificio, el análisis de las mismas y la elaboración
de recomendaciones bajo criterios de confortabilidad
y salubridad en las condiciones interiores de sus
locales y de eficiencia energética y medio ambiental
de sus instalaciones consumidoras.

Objetivo(s) de la iniciativa
El objetivo establecido de reducción de consumos
es alcanzar un ahorro del 17% respecto al 2009.
Esto evitará la emisión a la atmósfera de 91
Toneladas equivalentes de CO2 anuales.

foro
pro clima
madrid
(Cont.)

FerroserFerrovial

Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Se pretende la realización del Análisis Energético
Integral encaminado a obtener una serie de mejoras.
El trabajo tiene por objeto el estudio de los equipos
e instalaciones, así como el estudio de sus consumos
energéticos.
Con el fin de optimizar su eficiencia energética
mediante la localización de todo tipo de mejoras
que originen una reducción de costes por dichos
conceptos, se evalúa el ahorro energético, indicando
la inversión necesaria a realizar y efectuando un
estudio de su rentabilidad económica.
En principio, con el Análisis Energético Integral se
pretende alcanzar las siguientes metas:
• Conocer la situación energética actual del
edificio analizado, es decir, determinar el estado
actual, funcionamiento y eficiencia energética
de las instalaciones y equipos.
• Disponer de un inventario de los principales
equipos energéticos existentes, en el cual se
realice, para aquellos de mayor relevancia,
mención del estado de las instalaciones,
características de los mantenimientos, últimas
revisiones y ensayos realizados.
• Obtener el balance energético global de los
equipos e instalaciones.
• Identificar las áreas de oportunidad que ofrecen
potencial de ahorro de energía.
• Determinar y evaluar los volúmenes de ahorro
alcanzables y las medidas técnicamente
aplicables para lograrlo.
• Analizar las relaciones entre los costos y los
beneficios de las diferentes oportunidades
dentro del contexto financiero y gerencial, para
poder priorizar su implementación.
• Usar la energía de forma racional, lo cual
conducirá a ahorros de energía sin apenas
inversión.
Prioritariamente se buscarán aquellas mejoras que,
con un plazo de amortización razonable, puedan
ser ejecutadas por el centro. Por tanto, no sólo se
tendrán en cuenta las tecnologías y equipos

suficientemente desarrollados que puedan utilizarse
en cada caso, sino también aquellos
comportamientos que impliquen un mejor uso de
las instalaciones y equipos, involucrando activamente
al personal del edificio.
Las principales medidas propuestas son:
1.Introducción de balastos electrónicos.
2. Introducción fluorescentes ECO.
3. Detectores presencia en aseos.
4. Introducción PLC bajo consumo.
5. Introducción de lámparas halógenas de bajo
consumo.
6. Instalación de tubos con tecnología LED.
7. Instalación solar térmica.
8.Instalación solar fotovoltaica.
9.Instalación de bombas de caudal variable.
10. Integración de iluminación en sistema de control.
11. Ajuste temperaturas de consigna.
12. Ajuste del horario de climatización.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

El resultado de la auditoría del edificio plantea
una serie de medidas de ahorro energético basadas
en la introducción de nuevas tecnologías más
eficientes y la implantación de buenas prácticas
energéticas como el ajuste de horarios de puesta
en marcha de las instalaciones de climatización
e iluminación y ajuste de temperaturas según las
necesidades de uso reales del edificio.
Los resultados que se obtendrían con la aplicación
de la totalidad de medidas serian los siguientes:
Ahorro energético: 260.996 kWh/año, es decir,
un 17,53% del consumo energético anual.
Ahorro de emisiones: 91.295 Kg CO2/año evitados
(según GHG Protocol).
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Servicios generales sostenibles
Sector de Actividad: Servicios
El Grupo EULEN se creó en 1962, con presencia en 12 países, más de 200 oficinas y plantilla de más de
81.000 empleados (46.389 en España).
Es líder nacional en la prestación de Servicios Generales a empresas y su MISIÓN es proporcionar servicios
generales de calidad, con el mínimo impacto ambiental posible, que contribuyan a mejorar el desarrollo y
bienestar de las personas.

Introducción/justificación de
la iniciativa

Objetivo(s) de la iniciativa

Cuando somos adjudicatarios de un contrato, nos
marcamos OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD para
el cumplimiento del servicio:

Participar y contribuir en la política ambiental de
nuestros clientes, ofreciéndoles servicios
innovadores y eficaces.

• Preferencia en la compra de productos con
Certificado o etiqueta ecológica.
• Gestión sostenible de los residuos vinculados
a la prestación del servicio.
• Minimizar el uso de productos detergentes
agresivos con el medio ambiente.
• Minimización del consumo de recursos (agua,
energía, etc).
• Difusión y concienciación ambiental de los
hitos alcanzados.
• Elaboración de un Plan de Vigilancia Ambiental
de los servicios prestados.
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Descripción de la iniciativa
El Grupo EULEN, como muestra de su
compromiso por el Desarrollo Sostenible, ha
establecido como prioritario la incorporación de
criterios ambientales en la gestión de los servicios:
EULEN Medio Ambiente ha instalado surtidores
de biocombustible para los vehículos adscritos a
los servicios que presta a la Administración Pública
para el mantenimiento de zonas verdes, así como
huertos solares, donde se obtiene energía a partir
de placas fotovoltaicas.
EULEN Seguridad ha diseñado un sistema de
gestión de residuos para los clientes donde permite
un seguimiento exhaustivo de la obligatoriedad
de seguir el tratamiento adecuado a todos los
residuos generados, incidencias, medidas
correctivas y valoración económica de todos
residuos generados por esta actividad.

Medidas Ambientales, empresa participada por
el Grupo Eulen, realiza los Planes de Vigilancia
Ambiental de las centrales nucleares españolas.
Ha desarrollado una campaña de sensibilización
y educación en sus instalaciones para concienciar
y enseñar los medios de análisis y estudios que
garantizan la seguridad ambiental de las centrales
nucleares.
EULEN Sociosanitarios aplica en todas las
residencias de mayores un novedoso sistema de
telegestión y plan de ahorro de la demanda de
agua.
EULEN Mantenimiento implanta Sistemas de
Gestión Automatizada y de Telegestión de Edificios
como herramienta fundamental para conseguir
ahorros energéticos, así como Auditorías
Energéticas y Estudios de Eficiencia Energética.
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Grupo

Eulen

Reducción de emisiones de GEI
Sector de Actividad: Servicios
El Grupo EULEN se creó en 1962, con presencia en 12 países, más de 200 oficinas y plantilla de más de
81.000 empleados (46.389 en España).
Es líder nacional en la prestación de Servicios Generales a empresas y su MISIÓN es proporcionar servicios
generales de calidad, con el mínimo impacto ambiental posible, que contribuyan a mejorar el desarrollo y
bienestar de las personas.
Todo ello, se sustenta sobre cinco VALORES:
• La responsabilidad social corporativa.
• El resultado económico.
• El respeto al medio ambiente.
• El desarrollo de las capacidades de los trabajadores.
• El sentido de pertenencia.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Compromiso Grupo Eulen y la reducción de GEI.

Objetivo(s) de la iniciativa
Reducción de las emisiones de GEI de la
compañía: seguir trabajando en la cuantificación
y reducción de emisiones de CO2 y ver el impacto
de proyectos ya iniciados y otros que se van a
poner en marcha.
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Grupo

Eulen

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Durante el año 2009 hemos confeccionando el
inventario de emisiones de GEI (CO2) del Grupo:

Inventario de emisiones GEI 2009:
Emisiones directas: 2.317 Tm CO2/ año

Emisiones directas:
• Emisiones de nuestras instalaciones (calderas).

Emisiones indirectas: 2.654 Tm CO2/ año

• Emisiones por vehículos de empresa.

Total emisiones: 4.971 Tm CO2/ año

• Emisiones por transporte colectivo interno.
Emisiones Indirectas:
• Emisiones de nuestras instalaciones (consumo
de energía eléctrica).
• Emisiones por desplazamientos de nuestros
trabajadores: desde su domicilio al centro de
trabajo (vehículo propio).
• Emisiones por viajes de empresa (tren, avión,
coche…).
• Emisiones por fabricación de consumibles
(papel).
• Emisiones de mensajería por valija.
Iniciativas para la reducción de emisiones de
GEI:
• Empleo preferente de medios transporte
menos contaminantes (tren frente a avión,
ante igualdad de condiciones).
• Implantación de sistema de videoconferencia
o similar para reuniones de duración inferior
a 3 horas.
• Curso de formación en conducción ecológica
a todos los conductores.
• Fomentar el uso del transporte colectivo o
vehículo particular compartido entre los
empleados de Central.
• Optimizar rutas de transporte interno.
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Programa de compras responsables
Sector de Actividad: Servicios
El Grupo EULEN se creó en 1962, con presencia en 12 países, más de 200 oficinas y plantilla de más de
81.000 empleados (46.389 en España).
Es líder nacional en la prestación de Servicios Generales a empresas y su MISIÓN es proporcionar servicios
generales de calidad, con el mínimo impacto ambiental posible, que contribuyan a mejorar el desarrollo y
bienestar de las personas.
Todo ello, se sustenta sobre cinco VALORES:
• La responsabilidad social corporativa.
• El resultado económico.
• El respeto al medio ambiente.
• El desarrollo de las capacidades de los trabajadores.
• El sentido de pertenencia.

Introducción/justificación de
la iniciativa
El Grupo EULEN, como muestra de su compromiso
por el Desarrollo Sostenible, ha establecido nuevos
objetivos y líneas de acción (Programa de compras
responsables) en base a los principios de la Orden
PRE 116/2008 sobre Plan de Contratación de
Compras Verdes.

Objetivo(s) de la iniciativa
Contribución al desarrollo sostenible mediante un
programa de compras responsables.
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Grupo

Eulen

Descripción de la iniciativa
El Grupo EULEN, como muestra de su
compromiso por el Desarrollo 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.

del mobiliario, se caracterizan por su baja
concentración en formaldehídos;
- Los productos metálicos a base de chapas
de acero, proceden de materiales reciclados
de otros sectores.

Las medidas van orientadas a:

Limpieza

Transporte

Incorporación de una línea de productos ecológicos
en nuestras actividades de limpieza, que disponen
de la Etiqueta Ecológica Europea.

Servicios de autobús lanzadera para el transporte
colectivo de los empleados.

Eventos
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
impresión 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.

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, detectores de presencia en baños,
sectorización de la luminaria); Agua (perlizadores
en grifo, descarga mínima/ doble mecanismo de
descarga en cisternas); Climatización (máquinas
de consumo variable, cambio del gas R 22 por
R 407, sectorización, renovación del aire).

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Mobiliario
El 100% de nuestros proveedores de nuestro
mobiliario poseen el Certificado ISO 14001:2004,
que garantiza su compromiso 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

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
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Campaña de sensibilización
ambiental 2008-2012
Sector de Actividad: Servicios
El Grupo EULEN se creó en 1962, con presencia en 12 países, más de 200 oficinas y plantilla de más de
81.000 empleados (46.389 en España).
Es líder nacional en la prestación de Servicios Generales a empresas y su MISIÓN es proporcionar servicios
generales de calidad, con el mínimo impacto ambiental posible, que contribuyan a mejorar el desarrollo y
bienestar de las personas.
Todo ello, se sustenta sobre cinco VALORES:
• La responsabilidad social corporativa.
• El resultado económico.
• El respeto al medio ambiente.
• El desarrollo de las capacidades de los trabajadores.
• El sentido de pertenencia.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Continuación Campaña de Sensibilización
Ambiental 2008-2012 del Grupo Eulen.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Promover entre los trabajadores del grupo
una cultura de empresa sostenible, y divulgar
hábitos y costumbres en su vida diaria
respetuosos con el medio ambiente.
• Reducción de indicadores ambientales del
Grupo.
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Grupo

Eulen

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

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.

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

La campaña que se inició en mayo de 2008
pretende, además de contribuir a la consecución
de los objetivos ambientales marcados por la
Dirección, aspira especialmente a que todos los
empleados 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 energía, 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 nacional: 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
presencia en la prestación de servicios a
nuestros clientes.
• Intranet del grupo: difusión de mensajes
semanales de Buenas prácticas a través de
Portal del empleado.
• Revista Interna del Grupo y boletines
informativos para personal operativo.
• Cartelería y adhesivos en zonas críticas de
oficinas y almacenes del Grupo.

Consumo de papel: Kg./trabajador/día: 0,009
Tm CO2/año: 4.248
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NH Hoteles

Innovación Ambiental en la
Industria Hotelera.
Amenities oxo-biodegradables
Sector de Actividad: Hostelería
Introducción/justificación de
la iniciativa
NH Hoteles, trabaja para desarrollar una actividad
sostenible minimizando el impacto de sus
actividades en el entorno en el que están presentes
y protegiendo los recursos disponibles. Por esta
razón, la cadena ha apostado por el Eco-diseño,
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 innovadoras 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 perjudiciales 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, innovación y colaboración con
los proveedores del Club NH Sostenible, 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
respetuosos con el entorno.

Objetivo(s) de la iniciativa
Los amenities “Agua de la Tierra” presentes en
todas las habitaciones 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 desarrollado amenities oxobiodegradables para las habitaciones manteniendo
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.
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Descripción de la iniciativa
Los plásticos convencionales se diferencian de
los Oxo-Biodegradables (OBD) en que estos
últimos incorporan una pequeña cantidad de
aditivo: POLIOLEFINA, (generalmente 3%), al
proceso convencional de manufactura de
productos plásticos. La adición de este producto
modifica el comportamiento del plástico 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 plástico
y se ha convertido en fuente de alimento.
El éxito de este producto radica precisamente en
que su funcionalidad 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 recogerlos. Obstruyen
alcantarillas y drenajes, matan animales en la
tierra, ríos y océanos, y desfiguran las calles,
playas y paisajes. 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 dióxido de carbono.

Valorando las 2 posibilidades en la gestión del
amenitie una vez considerado residuo, ambas
opciones son medioambientalmente 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 Residuos, los plásticos OBD, ayudan
a la gestión en vertederos porque 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 diariamente como cobertor de los vertederos
en lugar de la tierra para cubrir los desperdicios,
requiriendo menos quema de combustible 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.
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
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 cantidad de materia prima
para producirlos y por ello menos energía para
producirlos y transportarlos.
• 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
embargo, 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, (Mercurio, 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 desintegración
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 biodegradación 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 sustituido en
todo el mundo NH, por la alternativa OBD.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Consumo de Energía en la fabricación

Plástico
tradicional

Plástico Oxobiodegradable

Uso de Material/Materias Primas

Plástico
tradicional

Plástico Oxobiodegradable
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Ecobola
Sector de Actividad: Hostelería
Introducción/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.

Objetivo(s) de la iniciativa
Evaluar e implantar el uso de la Ecobola para
la lavandería interna.

Desde esta nueva mirada siempre se introducen
criterios de sostenibilidad y ecodiseño.
La mayoría de la lavandería de NH Hoteles, se
encuentra externalizada, aún así hay una pequeña
fracción de ropa, que es lavada dentro de los hoteles.
Orientada a reducir el posible impacto derivado de
esta actividad de bajo volumen, NH Hoteles buscó
una alternativa más sostenible a esta operación.

Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

La Ecobola es un método de lavado alternativo al
uso del detergente 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. Comprobamos 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 contaminante a la red de
saneamiento es cero.

Reduce de un 80% a un 100% el consumo de
productos de limpieza en la lavandería.
Disminuye la carga contaminante en el tratamiento
de las aguas residuales, puesto que el vertido está
ausente de sustancias químicas.
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Ecomeeting NH Eurobuilding
Sector de Actividad: Hostelería
Introducción/justificación de
la iniciativa
NH Hoteles ha lanzado durante 2009 un producto
para el segmento de MICE (Meetings, Incentives,
Conventions and Exhibitions) los ‘Ecomeetings’:
un nuevo concepto para la organización de
eventos, congresos y convenciones.

Objetivo(s) de la iniciativa
Redefinir la celebración de reuniones y eventos según:
• Criterios de sostenibilidad.
• Un uso respetuoso de los recursos energéticos.
• Utilización de productos de bajo impacto
ambiental procedentes de comercio justo.
• Compensación voluntaria de emisiones.

Descripción de la iniciativa
A partir de Enero, en los nueve establecimientos
de la cadena que inicialmente se podrán organizar
‘Ecomeetings’, todos los procesos se analizarán
según criterios de responsabilidad medioambiental.
De este modo, los ahorros energéticos, lumínicos
e hídricos tendrán un papel preponderante.

energético muy inferior a otros sistemas
audiovisuales tradicionales.
• Controles de iluminación asociados a la
presencia, de manera que las luces se apaguen
en salas vacías.

Concretamente, la búsqueda de eficiencia
energética e hídrica implica:

• Instalación de perlizadores y ahorradores de
agua en el caudal de grifos e instalación de
cisternas de doble descarga en sanitarios.

• Utilización responsable de los sistemas de
climatización, calefacción y aire acondicionado
con un límite de temperatura recomendado.

Además, la garantía de uso de productos con bajo
impacto ambiental implica que:

• La garantía de que los sistemas de aislamiento
térmico del hotel están diseñados para
minimizar el consumo de energía.

• Los productos derivados de maderas,
(mobiliario, entarimados) contarán siempre
con el sello FSC. Los elementos de la papelería
serán papel reciclado FSC.

• Utilización de energías renovables/ limpias.
• Garantía de uso exclusivo de lámparas de bajo
consumo (en lugar de iluminación con
lámparas de filamentos incandescentes) y
pantallas de LEDS, que supone un gasto

• Se sustituirán los bolígrafos y bolsas plásticas
por otros equivalentes fabricados en materiales
oxobiodegradables desechables junto a los
residuos orgánicos.
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NH Hoteles

Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Asimismo, se implementarán procesos para
reducir, en la medida de lo posible, el número de
impresiones, sustituyendo, por ejemplo, y a
discreción del cliente, los tradicionales dossieres
impresos por otros en formato digital, o
implementando acreditaciones o folletos también
en formato digital.

Durante 2010, la cadena hotelera implementará
progresivamente este producto en el resto de sus
establecimientos en 24 países.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

La garantía de procedencia de comercio justo
supone que tanto los productos de ofimática
como, sobre todo, los elementos del catering,
procederán de puntos de venta que aseguren un
respeto en precios y mecanismos de explotación
para con los productores primarios (cafeteros,
chocolateros, mantelerías, etc).
Por último, y para aquellos organizadores que así
lo deseen, los ‘Ecomeetings’ ofrecen la posibilidad
de solicitar un certificado de compensación de
emisiones de CO2. Este certificado, emitido
externamente por la empresa Carbon Clear, supone
una garantía de que el impacto del evento se ha
equilibrado con una acción solidaria en favor del
medio ambiente. El dinero que el cliente entregue
para el pago de la compensación de las emisiones
generadas en el evento NH Hoteles lo invertirá
en la compra de los derechos de emisiones del
proyecto de NH en Rôndonia, Brasil (planta mini
hidraúlica). Esta iniciativa vincula la sostenibilidad
ecológica a la dimensión humana, en la medida
en que contribuye tanto a abogar por el uso de
energías renovables como por el crecimiento de
una región en vías de desarrollo.
En cuanto a la disponibilidad de establecimientos
para contratar este producto, NH Hoteles ofrece
la posibilidad de organizar ‘Ecomeetings’ en sus
hoteles más emblemáticos de las principales
capitales mundiales en las que tiene presencia.

Actualmente, esta iniciativa está implantada y
disponible en 9 hoteles de las principales unidades
de negocio de NH Hoteles. A lo largo del 2010, este
producto será incorporado a todos los hoteles que
conforman NH, cerca de 400 hoteles en 24 países.
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Obtención del sello Greenbuilding.
NH Príncipe de la Paz
Sector de Actividad: Hostelería

Introducción/justificación de
la iniciativa
El consumo energético en el sector de la edificación
no residencial representa un 6,13% del consumo
energético total en España. Desde el año 1980
hasta el 2000, el consumo energético de este
sector casi se ha triplicado en nuestro país. Y se
prevé que este consumo se doble para el año
2012.
La situación a nivel europeo es muy similar. En
su Libro Verde sobre Eficiencia Energética, la
Comisión Europea identificó el sector de la
edificación como una de las áreas donde se puede
conseguir más ahorro relacionado con la eficiencia
energética, ya que supone más del 40% de la
demanda de energía final en Europa.
GREENBUILDING es un programa de carácter
voluntario iniciado por la Comisión Europea en
2005. Su objetivo es dar reconocimiento público,
a nivel nacional y europeo, a propietarios de
edificios no residenciales que estén dispuestos a
reducir el consumo energético y/o introducir el
uso de fuentes de energía renovable en sus
edificios (nuevos o existentes).

Objetivo(s) de la iniciativa
Obtención del reconocimiento GreenBuilding para
el hotel NH Príncipe de la Paz.
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Descripción de la iniciativa
La cadena NH Hoteles ha decidido aliarse con la
Comisión Europea en la consecución de su Plan
Medioambiental. Para ello se ha convertido en
‘partner’ o socio del Programa GreenBuilding,
principal impulsor de la eficiencia energética en
el sector inmobiliario europeo y ha comenzado a
acreditar sus establecimientos en España y el
resto de Europa.
El sello GreenBuilding (Edificio Verde) reconoce
oficialmente los edificios de uso no residencial
más eco-responsables en materia de consumo
de energía. Greenbuilding Programe (GBP) certifica
concretamente a aquellos que, durante los últimos
cinco años, han conseguido recortar en al menos
un 25% su gasto total de energía.
El NH Príncipe de la Paz de Aranjuez ha sido el
primer establecimiento de la cadena hotelera en
recibir el sello ‘Green Building’. En España, sólo
ocho edificios contaban hasta ahora con esta
certificación. Este emblemático NH Príncipe de
la Paz, de cuatro estrellas, 86 habitaciones y casi
12.000 metros cuadrados en el centro histórico
de la ciudad, ocupa un antiguo palacete del siglo
XVII, construido originalmente para convertirse
en residencia del entonces favorito del monarca
Carlos IV, el privado Manuel Godoy. Reformado y
modernizado en 2003, el NH Príncipe de la Paz,
es uno de los inmuebles más ecoeficientes de la
cadena, pertenece a la categoría Collection, de
hoteles con encanto, y es un destino predilecto
del turismo de negocio, eventos y convenciones.
Para alcanzar sus objetivos de recortes energéticos,
el NH Príncipe de la Paz realizó una auditoría
energética en primer lugar, e implantó un
exhaustivo control de sus consumos (tanto de
electricidad, como de agua y gas) para a
continuación diseñar y poner en marcha un
riguroso plan de medidas técnicas y mejoras en
la gestión.

Además de sustituir todas las bombillas no
eficientes en estancias y zonas comunes (la
sustitución del 100% de las lámparas
incandescentes por otras de bajo consumo, según
es política general de NH Hoteles), el NH Príncipe
de la Paz redujo la potencia instalada en
habitaciones en un 68% (sin mermar el nivel de
luminosidad en la habitación), implantó programas
de control de los horarios de alumbrado exterior,
instaló sensores automáticos de detección de
presencia de personas, colocó láminas solares en
las ventanas para reducir las necesidades de
climatización, mejoró los sistemas de extracción
y detección de humos en las cocinas, e instaló
un sistema centralizado de gestión de las
instalaciones de climatización.
En lo que se refiere a medidas de gestión, tras
una rigurosa auditoría energética para detectar
malas prácticas, se desarrollaron cursos de
formación y sensibilización específicos para los
empleados de este establecimiento y se involucró
a la plantilla en una campaña de motivación para
el ahorro de energía.
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Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Como resultado de estas buenas prácticas, el
consumo total de electricidad primaria en 2005
(3.890.964 KWH) se redujo en 1.930.928 kWh
en los siguientes tres años, lo que equivale al
consumo doméstico medio de 1.300 personas
durante un año completo.
Este ahorro de un 37,3 % en electricidad y del
33,8% en consumo de gas (los consumos
energéticos del primer semestre de este año son
la mitad de los del mismo periodo de 2004) se
traduce en una reducción de emisiones de 1.073
toneladas de CO2.

Gracias a estas actuaciones, nivel de exigencia y
resultados obtenidos, NH Príncipe de la Paz, ha
sido reconocido con el Premio GreenBuilding
Europa 2009 en la categoría de “Replicabilidad”.
Consumo de Energía
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La habitación inteligente
Sector de Actividad: Hostelería

Introducción/justificación de
la iniciativa
La habitación inteligente de NH Hoteles monitoriza
en tiempo real los consumos hídricos, lumínicos
y energéticos, tanto de calefacción como aire
acondicionado de sus huéspedes.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Ofrecer un mejor servicio, adecuando las
preferencias de iluminación y climatización a
los gustos del cliente.
• Reducir el consumo de energía y agua
innecesarias.
• Conocer con exactitud el consumo en las
habitaciones standard de hoteles de negocio,
de clientes, horarios, y mantenimiento de las
habitaciones.
• Definir programas específicos de eficiencia
energética en función de las pautas que se
obtengan de consumo de clientes y personal
del hotel.

Descripción de la iniciativa
Investigación en domótica, vanguardia tecnológica
y conciencia medioambiental se dan la mano en la
última iniciativa de NH Hoteles que presenta, junto
a la empresa líder en tecnología Siemens, sus
nuevas habitaciones inteligentes, en el madrileño
NH Eurobuilding.
Estas habitaciones inteligentes permitirán a la cadena
extraer pautas de comportamiento energético, según
las cuales diseñará el modelo de habitación ecoresponsable del futuro, que aúne un servicio
personalizado con la eficiencia energética. Este
prototipo será la base que posibilitará futuros

proyectos de incentivación de huéspedes con un
comportamiento eco-responsable a través de los
diferentes programas de cliente.
Estos dos prototipos de habitación del NH
Eurobuilding se han equipado con la más moderna
tecnología de la multinacional alemana, para poder
monitorizar en tiempo real los consumos hídricos,
lumínicos y energéticos (de calefacción y aire
acondicionado) de los huéspedes. Su tecnología
permitirá, en el futuro, adecuar las preferencias de
iluminación y climatización a los gustos del cliente,
en las distintas épocas en que realice sus estancias.
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Aunque los interruptores parecen los
tradicionales, cada habitación dispone de
dispositivos que permiten monitorizar y optimizar
el consumo y que se asocian a un potente
software de gestión y control específico
denominado Desigo Hotel Solution capaz de
traducir inmediatamente estos gastos del cliente
en emisiones de carbono, fácilmente consultables
desde recepción. Esta información, de gran
utilidad, representa la base que posibilitará futuros
proyectos de incentivación de huéspedes con
un comportamiento eco-responsable a través de
los diferentes programas de cliente.
Al conocer en tiempo real el consumo que se
está dando a la habitación, NH Hoteles podrá
optimizar, además, los consumos de luz, agua
y energía asociados a labores de limpieza y
acondicionamiento.
Con sus nuevas estancias inteligentes, que la
cadena prevé implantar en sus futuros desarrollos
de establecimientos, el objetivo de NH Hoteles
es tanto el de conocer el patrón de consumo
hídrico y energético real de sus huéspedes como
el de premiar a aquellos con una actitud más
eco-responsable.
Para eso, NH Hoteles analizará las pautas de
consumos de sus huéspedes y las comparará
con las medias de cada establecimiento. De este
modo, podrá adecuar su oferta y su sensibilización
medioambiental a las demandas reales del
público, ya que las conclusiones de este análisis
permitirán a la cadena diseñar con máxima
eficacia sus estancias eco-responsables
del futuro.

Al realizar el check-out cada huésped podrá
comprobar si ha realizado un gasto por encima
o por debajo de la media del hotel. Se trata de
una medida más de NH Hoteles para concienciar
a sus huéspedes en un uso racional de los
recursos naturales y para hacerles cómplices de
su apuesta por el medio ambiente.
Asimismo, NH Hoteles ha tenido siempre como
objetivo dotar a sus hoteles de las instalaciones
más modernas con la doble intención de
conseguir un mayor confort (satisfacción) de sus
clientes y el mínimo consumo energético posible.
Para ello, al igual que en la gran mayoría de sus
hoteles, la cadena incorpora sistemas de control
de instalaciones de Siemens integrados con sus
sistemas de Check-in para adecuar las
condiciones climáticas a la ocupación real de la
habitación (bloqueada/no vendida/vendida
/ocupada).
Estas dos nuevas estancias prototipo del NH
Eurobuilding suponen un paso más en la política
de responsabilidad medioambiental de NH
Hoteles que, de acuerdo con su Plan
Medioambiental y según su estrategia de acciones
englobadas en el claim “Wake up to a Better
World” (Despierta a un mundo mejor) se ha
propuesto reducir un 20% sus consumos
hídricos, lumínicos y energéticos así como su
producción de consumos, para antes de 2012.
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Instalación de puntos de recarga
de vehículo eléctrico
Sector de Actividad: Hostelería
2009 ha sido un año crucial para el desempeño medioambiental en NH Hoteles. Numerosas iniciativas
diseñadas en el contexto del Plan Estratégico de Sostenibilidad y Eficiencia Energética 2008-2012 se
han puesto en marcha y nos han permitido avanzar ofreciendo resultados palpables. La apuesta era
ambiciosa y el esfuerzo debía ser importante. Conscientes del reto, hemos aplicado una planificación
detallada, monitorizando los resultados en continuo y haciendo públicos los resultados.
Hemos comprobado como la conciencia ambiental ha arraigado como valor de compañía en todos nuestros
empleados. La Política Medioambiental, como compromiso de actuación, ha sido el eje sobre el que han
girado programas específicos, la documentación desarrollada y actuaciones encaminadas a reducir un
impacto ocasionado por nuestras actividades, productos y servicios.
2009 ha sido también un año de grandes retos desde el punto de vista empresarial, que han puesto a
prueba los principios del Plan. Podemos decir que estos no solo se han mantenido firmes, sino que han
sido reforzados gracias al compromiso mostrado por nuestros clientes y accionistas, que han respaldado
la apuesta por la eficiencia y la innovación como una apuesta de futuro.
NH Hoteles sigue con determinación en su empeño por convertirse en una empresa sostenible. Es decir,
quiere seguir creciendo pero de forma responsable, respetando el medio ambiente, los recursos de la
naturaleza y pensando en nuestros clientes, accionistas, empleados, proveedores y comunidades donde
operamos.
Mantenemos como objetivo el reto de posicionarnos como un innovador ambiental dentro de nuestro
segmento industrial y podemos decir que, a día de hoy, ostentamos una posición de liderazgo en compromiso
entre las empresas hoteleras, al tiempo que progresamos en un círculo de mejora continua.

Introducción/justificación de
la iniciativa
NH Hoteles ofrece a sus clientes alojados con
vehículos híbridos y/o eléctricos, parking gratuito,
como apoyo a sistemas alternativos a la movilidad
tradicional. Además alineados con la Política del
Plan Movele, gestionado y coordinado por el IDAE
en España, NH Hoteles se ha adelantado en la
instalación de puntos de recarga en los parkings
de sus hoteles. Durante el 2010 NH Hoteles
colaborando a una política de movilidad sostenible
para las ciudades, tiene previsto instalar puntos
de recarga en las principales ciudades de sus
Unidades de Negocio europeas.

Objetivo(s) de la iniciativa
• Instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos en los hoteles de NH Hoteles más
emblemáticos o estratégicos en materia de
movilidad.
• Servir de banco de pruebas en la introducción
de la tecnología.
• Testar el comportamiento tipo de los usuarios.
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Descripción de la iniciativa
Ubicado en el corazón de Madrid, NH Eurobuilding
ofrece el entorno ideal para convenciones,
conferencias y reuniones de negocios u otros
eventos. El hotel se encuentra entre los edificios
más emblemáticos de la ciudad (Torre Picasso,
Torres Kio, Centro Azca) y se encuentra a cinco
minutos a pie del Estadio Santiago Bernabeu.
En el hotel NH Eurobuilding, se han instalado 3
puntos de recarga para vehículos eléctricos en el
parking. Además incorporan un sistema inteligente
desarrollado por la empresa española N2S. Este
sistema puede abrir o cerrar el suministro eléctrico
de forma manual o automática y controlar el
estado de cada uno de los puntos de recarga,
dando información sobre el consumo instantáneo
en cada uno de ellos y del estado de cada punto.

Además, el sistema de control permite establecer
un conjunto de alertas para detectar diferentes
sucesos y reaccionar ante la aparición de
cualquiera de ellos.
El sistema base incluye las siguientes alertas:
• Alerta por desconexión: En caso de que el
enchufe del vehículo se desconecte de la
toma de su punto de recarga, se dispara la
alerta correspondiente.
• Alerta por intrusión: Si un usuario no
autenticado conecta su vehículo eléctrico,
tras unos segundos de margen, se dispara
la alerta por intrusión.

• Alerta por fin de carga: Disparada en cuanto
el sistema detecta el final del proceso de
carga en cualquiera de los puntos de la red.
• Alerta por avería en el sistema: Si el sistema
de control detecta un problema de
comunicaciones con cualquiera de los puntos
de recarga, se dispara la alerta
correspondiente.

El sistema de alertas funciona con un conjunto
configurable de acciones. Así, cuando se dispara
una alerta, se ejecutan acciones asociadas a dicha
alerta. Las acciones incluyen:
• Envío de SMS al cliente.
• Envío de correo electrónico al cliente.
• Activación/desactivación de puntos de carga.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Con esta iniciativa se pretende promocionar, testar
y colaborar en la introducción de los vehículos
eléctricos dentro de la red de Movilidad de la
Comunidad de Madrid, dotando de puntos de recarga
intermedia de modo que se mejore la calidad del
aire de la ciudad. El uso de los vehículos eléctricos
además disminuye la contaminación acústica.
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Instalación placas solares Madrid
Sector de Actividad: Hostelería

Introducción/justificación de
la iniciativa

Objetivo(s) de la iniciativa

La introducción de Energías renovables dentro de
NH Hoteles, completa el compromiso en la
realización de las mejores prácticas en el uso de
la energía orientada hacia la eficiencia energética
y la gestión empresarial con los máximos criterios
de sostenibilidad medioambiental, impulsando el
liderazgo en eficiencia energética y responsabilidad
con el desarrollo sostenible.

Instalación de paneles solares en todos aquellos
hoteles con las características adecuadas para
su instalación.

NH Parque Avenidas

NH Alberto Aguilera

Descripción de la iniciativa
El fundamento de la energía solar térmica, consiste
en aprovechar la radiación proveniente del sol
para transformarla en una forma de energía útil
mediante paneles o placas solares, posteriormente
se usa este calor para la producción de agua
caliente sanitaria.
Dentro de las especificaciones técnicas para
hoteles de nueva construcción, NH Hoteles
establece la necesidad de instalar paneles solares
para el apoyo en la producción de ACS,
garantizando una producción mínima del 60 %
de la producción total de ACS y siempre

cumpliendo los mínimos establecidos por la
normativa local vigente.
Realizada una búsqueda inicial, de los hoteles
que disponían de una mayor capacidad, se
determinaron los hoteles que recibían una mayor
radiación incidente. Así, conseguimos asegurar
una mayor eficacia en la producción. Una vez
establecidos estos hoteles se pasó a valorar los
hoteles con una capacidad de cobertura de la
demanda de ACS más satisfactoria, con los %
más elevados.
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Una vez establecidos los hoteles con los
parámetros mas adecuados, se llevaron a cabo
estudios concretos de los mismos. Encargando
los proyectos a ingenierías externas se analizaron
los tiempos de amortización de los proyectos para
comenzar con aquellos que tenían tiempos de
retorno más interesantes.

desviaciones de consumo. De esta manera
identificamos posibles averías y consumos medios
por tipología de hotel (estrellas, m2, nº de salones,
nº de habitaciones…).
Por este motivo uno de los requisitos en todos los
proyectos fue la instalación de contadores, de
este modo pudimos determinar la producción
media adecuada para mantener valores
estandarizados y correctos.

NH Hoteles cuenta con un registro de consumos
de todos los hoteles encaminado a detectar

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Actualmente en Madrid, hay 6 hoteles con paneles
solares instalados y está previsto la instalación de
un nuevo proyecto durante 2010. Esto hace un
total de 337.6 m2 de paneles. Esta potencia
equivaldría al consumo doméstico medio de unas
185 personas durante un año completo.

que el espacio útil para la instalación de este tipo
de energía es bastante limitado. Es por esto, que
se está apostando por optimizar al máximo este
espacio, mediante el estudio de los diferentes
modelos de paneles que existen en el mercado
en cada momento para así conseguir los modelos
más eficientes que consigan sacar el máximo
partido al espacio disponible.

Este dato es bastante elevado ya que NH se
caracteriza por contar con hoteles urbanos en los

Hotel

Superficie de placas Potencia generada kTn Equivalentes
(m2)
(kWh año)
de petróleo

NH ALBERTO AGUILERA

66,4

65.102

5.6

NH LAS TABLAS

83,2

81.480

7.01

NH PACÍFICO

48,3

48.560

4.18

NH LAGASCA

66,7

62.859

5.4

NH LA HABANA

45

57.438

4.94

NH PARQUE DE LAS AVENIDAS

40

146.052

12.56

NH RIBERA DE MANZANARES (2010)

48

146.240

3.87

607.731 kWh

43.56 Ktn

337.6

m2
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OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.

Eficiencia Energética y Gestión Ambiental
en los servicios: vehículos, viajes y telefonía
Sector de Actividad: Construcción, medio ambiente, concesiones, desarrollos e industrial
OHL es uno de los mayores grupos de construcción, concesiones, medio ambiente, desarrollos e industrial
de España. Cuenta con más de noventa años de experiencia, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, y tiene una destacada presencia en 20 países de cuatro continentes.
ACTIVIDADES
• Construcción.
• Promoción, desarrollo y gestión de infraestructuras de transporte.
• Tratamiento de aguas.
• Promoción y explotación de infraestructuras turísticas y dotacionales.
• Ingeniería y de plantas industriales.
En los últimos años el Grupo OHL ha experimentado un notable crecimiento, y su actividad en el exterior ha
evolucionado de forma explosiva, consolidándose como un gran grupo internacional.

Introducción/justificación de
la iniciativa
A diferencia de otras empresas, el Grupo OHL
cuenta para el área de Servicios Generales con
un sistema de gestión ambiental específico,
independiente del aplicado en la ejecución de las
obras, que cumple con los requisitos exigidos por
la Norma UNE-EN ISO 14.001.
Con la aplicación de este sistema, certificado por
una entidad externa, AENOR, el Grupo OHL
garantiza la gestión, el control y la mejora continua
de los aspectos ambientales relacionados con los
servicios corporativos que se brindan a las obras
y demás centros de trabajo.
El actual Manual de Gestión Ambiental de Servicios
Generales, abarca a la gestión según el modelo
“bussines center” de las oficinas de Madrid y
Barcelona, desde donde la distintas áreas y
divisiones del Grupo desarrollan su actividad.

También incluye los servicios gestionados
centralizadamente por Servicios Generales tales
como telefonía fija y móvil, gestión de flota, viajes
de empresa y mensajería. En total 26.600 m2 y
1.300 usuarios.
En su alcance se encuentra la prestación de los
servicios de compras relacionadas con viajes
(billetaje, alojamiento y alquiler de coches a corto
plazo), telefonía (terminales fijos y móviles,
accesorios, centralitas y enlaces de comunicación)
y flota de vehículos para el personal, tanto de obra
como de oficinas, incluido gestión de combustibles
consumidos. Asimismo en su alcance incluye
otros servicios que se brindan a las oficinas estables
(implantación, traslados y gestión del
funcionamiento de oficinas, gestión de
consumibles, mensajería, reprografía, transporte
de personal, archivo central, etc).
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Objetivo(s) de la iniciativa
1. Obtener la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental según UNE-EN ISO 14001 de los
servicios gestionados por SSGG en los centros
fijos de oficinas de España.
INDICADOR: Certificación por AENOR en
diciembre 2009.
2. Reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producidas por la flota de
vehículos en renting.
INDICADOR: Sustitución de los vehículos más
contaminantes > 6 %.
3. Reducción del consumo de agua en oficinas.
INDICADOR: Reducción del consumo de agua
(litro/persona y m2) del 2008 al 2010 > 0,1%

4.Reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producidas por los viajes
de empresa.
INDICADOR: Reducción Kg CO2 emitidos >
0,1% en diciembre 2010.

Descripción de la iniciativa
A principios de 2008, tras completar las obras de
implantación y el traslado de las oficinas centrales
del Grupo a Torre Espacio, el área de Servicios
Generales del Grupo OHL (SSGG) se planteó como
principios de trabajo los siguientes: convertirse
en un área sostenible, dar garantías ambientales
sobre los servicios prestados y trabajar para OHL,
contribuyendo al cumplimiento de los requisitos
ambientales exigidos por los clientes para licitar
en concursos.
Estos tres objetivos les han llevado a implantar la
sistemática de gestión según la norma UNE-EN
ISO 14001 en todas sus actividades y a certificarla
por una entidad externa.
La estructura de la gestión se divide en dos áreas
operativas: gestión de centros de oficinas y gestión
de servicios centralizados.

En el área de oficinas, gestiona -según el modelo
bussines center- las que tienen más de 50
personas o están ocupadas por empleados de
más de una división operativa. Esto supone las
dependencias ubicadas en 4 centros de oficinas
en Madrid, y un centro en Barcelona. En total
26.600 m2 y 1.300 usuarios. Además, controla
el cumplimiento de la normativa urbanística y de
instalaciones generales en otras 20 oficinas con
190 empleados y 5.000 m2.
Los servicios centralizados forman dos grandes
grupos: movilidad y comunicaciones (viajes, flota
y telefonía) y compras y logística (compras
generales, logística interna y archivo general).
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Descripción de la iniciativa
(Cont.)
Disponer de una gestión ambiental de las
actividades significa conocer y controlar las
afecciones al medio ambiente. Los aspectos
ambientales más importantes son el control y
optimización de consumos de energía (electricidad,
gas y gasoil), consumo de agua y papel, así como
la gestión de los residuos producidos por la
actividad de la oficina. Además, es de especial
atención el cumplimiento de toda la normativa de
aplicación (licencias, mantenimiento de
instalaciones, separación de residuos, planes de
autoprotección, etc).
La gestión ambiental de los centros fijos de oficinas
es imprescindible para la obtención y el
mantenimiento del certificado en gestión ambiental
de las empresas del Grupo OHL, que es uno de
los requisitos de los clientes para poder licitar en
concursos públicos y privados.
Como parte integrante de dichos Sistemas,
Servicios Generales se ha ocupado de la gestión
ambiental los centros fijos de oficinas de Madrid
y Barcelona desde 1998, fecha de implantación
del primer Sistema, y ha participado en las
auditorías externas necesarias para dichos
certificados.
Este nuevo certificado, amplía el alcance de las
actividades certificadas y devuelve el protagonismo
a áreas de la empresa imprescindibles en la
sostenibilidad.
Por otra parte, el sistema involucra a toda la
cadena de valor, aplicando criterios de “compras
verdes” en la selección de los proveedores, los
productos comprados y los servicios contratados.
Los principales criterios ambientales valorados en
los proveedores la gestión de los servicios son los
que se indican a continuación:

• Viajes:
- Operador de vuelos: selección del operador
dando preferencia a aquellos con
información pública sobre emisión de
gases de efecto invernadero (GEI).
- Hoteles y Operadores intermediarios:
selección del proveedor dando preferencia
a aquellos con sistemas implantados de
gestión ambiental de sus instalaciones.
• Telefonía:
- Operador de telefonía y Operadores
intermediarios: selección del proveedor
dando preferencia a aquellos con Sistemas
de Gestión ambiental de sus instalaciones.
- Telefonía-terminales: selección del producto:
asociado a los aspectos ambientales
directos de consumos y de generación de
residuos.
• Vehículos de flota:
- Renting vehículos y proveedor de
combustible: selección del proveedor
dando preferencia a aquellos con sistemas
implantados de gestión ambiental de sus
instalaciones.
- Vehículos: selección del producto dando
preferencia a marcas y modelos con
menores consumos y emisiones.
- Combustible: selección del producto dando
preferencia a productos con menores
emisiones.
- Alquiler industrial: selección del operador
dando preferencia a aquellos con gestión
de residuos peligrosos.
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OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.

Descripción de la iniciativa
(Cont.)
La herramienta de mejora del servicio son los
objetivos ambientales. Desde antes del 2000 el
área de Servicios Generales viene trabajando en
la eficiencia en el consumo de energía y agua, y
en la reducción de los residuos de papel. Además,
se ha mejorado la gestión de los servicios de
viajes, telefonía y atención al usuario, mediante
herramientas informáticas que agilizan el trabajo
y aseguran el seguimiento y control de las
solicitudes a los usuarios, la aprobación por la
cadena de mando y la conclusión de los servicios
por los gestores.
En 2009 los objetivos están enfocados a la
eficiencia energética y la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en movilidad
(viajes y flota de vehículos) y consumo de agua.
• Reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producidas por la flota de
vehículos en renting.
INDICADOR: Sustitución de los vehículos
más contaminantes > 6 %.
• Reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero producidas por los viajes
de empresa.
INDICADOR: reducción Kg CO2 emitidos >
0,1% en diciembre 2010.
• Reducción del consumo de agua en oficinas.
INDICADOR: Reducción del consumo de
agua (litro/persona y m2) del 2008 al 2010
> 0,1%.

Entre las medidas implantadas para su
consecución destacan las siguientes:
1. Sustitución de los vehículos más contaminantes
y de menor eficiencia energética (categorías
C y D por categorías A y B).
2. Reducir el número de vehículos, con esto se
reducen costes y una minimización de las
emisiones de gases, cumpliendo el
compromiso de OHL tiene adquirido en su
lucha por el cambio climático.
3. Progresivamente, se bajará la potencia de los
vehículos con objeto de reducir los consumos
y las emisiones de gases de efecto invernadero
totales y por kilómetro.
4. Se controlarán los consumos de los vehículos
con el objetivo de reducirlos. Para ello el
combustible siempre será pagado con tarjeta
de combustible.
5. Cursos de conducción eficiente para usuarios
de vehículos de empresa.
6. Analizar las rutas de transporte realizadas
para poder optimizar los recorridos y las horas
de transporte.
7. Planificar la ruta y escoger el camino menos
congestionado.
8. Evitar la sobrecarga del vehículo ocasionada
por el exceso de peso y de objetos. Es
aconsejable retirarla si no se está usando.
9. Consumir gasolina del octanaje establecido
por el fabricante del vehículo.
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OBRASCON
HUARTE LAIN, S.A.

Descripción de la iniciativa
(Cont.)
10. Revisar el consumo de carburante
periódicamente. Si los datos varían, puede
haber algún fallo en el vehículo.
11. Utilizar alternativas para realizar los
desplazamientos, tales como el transporte
público, la bici o caminar, en el caso de
distancias cortas.
12. Mantener de forma regular el vehículo
mediante las revisiones periódicas.

13. Reducir el número de viajes, utilizando
sistemáticamente la videoconferencia o
multiconferencia tanto para reuniones de
carácter interno como para la celebración de
los Consejos de Administración de filiales.
14. Instalar reguladores de caudal en los aseos
y controlar el consumo relativizando a número
de puestos.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa
(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

En 2009, se ha logrado la certificación del Sistema
de Gestión Ambiental de las actividades de Servicios
Generales del Grupo OHL. con el siguiente alcance:
La prestación de los servicios de gestión de compras
relacionadas con viajes (billetaje, hoteles y
alojamiento), telefonía y vehículos para el personal
de las empresas del grupo OHL.
La prestación, para las oficinas estables de las
empresas del grupo OHL, de los servicios de
gestión de:
• Administración de inmuebles e inmovilizado
(gestión de espacios, autoprotección,
ergonomía, gestión ambiental).
• Suministro, conservación, seguridad y
mantenimiento de las instalaciones.
• Compras relacionadas con alquileres,
equipamiento y consumibles.
• Mensajería, reprografía y transporte de
personal.
La implantación y certificación de un sistema de
gestión ambiental no está cuantificado en reducción
de emisiones de CO2 anuales, sin embargo, resulta
una herramienta fundamental para la concienciación,
implantación y seguimiento de medidas para la
reducción de emisiones de CO2 anuales.

En 2009, las emisiones de generadas por la flota
de vehículos ascienden a 6.556 t eq CO2. Un
10,3% menos que en 2008. Esto ha sido posible
a la sustitución de 0,8% de vehículos clase C o D
a clase A o B, y a la reducción del consumo de
combustibles fósiles en un 10,3%.
Los cálculos se han realizado a partir de medición
de consumos unitarios de los vehículos y los
indicadores de emisiones por combustible de los
vehículos de la flota (Directrices del IPCC de 2006
para los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero; CORINAIR, Directrices para
inventarios de emisiones. Diciembre de 2006;
Protocol: Business Travel. Versión 2.0).
En 2009, las emisiones generadas por los viajes
de empresa ascienden a 3.137 t CO2. Un 1,69%
menos que en 2008. Esto ha sido posible a la
reducción de 1,37% de kilómetros recorridos.
Este cálculo se ha realizado a partir de datos de
kilometraje en cada medio de transporte e
indicadores medios de emisiones según transporte
(Herramientas de cálculo de GHG Protocol: Business
Travel. Versión 2.0.; Memoria Ambiental de RENFE,
2007; Herramientas de cálculo de GHG Protocol:
Movile Combustion. Versión 1.2.-considerando un
peso medio por viajero y equipaje de 100 kg).
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Introducción de vehículos y combustibles
alternativos
Sector de Actividad: Servicio urgente de transporte con cobertura nacional e internacional
SEUR se ha consolidado como la compañía líder en el mercado del transporte urgente en España y Portugal
y cuenta con una capacidad operativa internacional con su aliado y socio GeoPost, que le permite entregar
en 230 países.
Con más de 8.000 empleados y un facturación de 625 millones de euros en 2008, SEUR ha basado su
desarrollo en una oferta de servicios innovadores y de calidad, y en una capacidad de adaptación que ha
consolidado a la marca como una de las de mayor reconocimiento nacional y en un símbolo de fiabilidad y
confianza para sus más de 1.300.000 clientes.
En el marco de su política de RSC, SEUR está impulsando programas de protección medioambiental, como
la utilización de combustibles alternativos o planes de mejora de movilidad urbana, y promueve proyectos de
acción social dirigidos a los niños y adolescentes más desfavorecidos, a través de la Fundación SEUR.

Introducción/justificación de
la iniciativa

Objetivo(s) de la iniciativa

Conscientes del gran reto que la sociedad está y
debe seguir abordando, la protección del medio
ambiente, y centrándonos en el principal problema
medioambiental existente en las grandes ciudades,
la calidad del aire, desde SEUR y como líderes
del sector, decidimos probar todos los vehículos
y combustibles alternativos disponibles en el
mercando, con el fin de testarlos y poder
introducirlos paulatinamente dentro de la flota de
reparto, actuando al mismo tiempo como referente
para el resto de empresas del sector.

Llevar a cabo distintas pruebas piloto consistentes
en testar e introducir paulatinamente vehículos
que funcionan con combustibles alternativos, con
varios objetivos:

De esta manera, al mismo tiempo que conseguiremos
mejorar la calidad del aire existente en las grandes
ciudades, podemos minimizar problemas existentes
como el cambio climático, la lluvia ácida, la
generación de ozono troposférico y conseguir una
reducción de los niveles de ruido provocados por
el transporte rodado.

• Estabilizar los costes derivados del consumo
de combustible.

• Probar la viabilidad en condiciones reales,
del uso de vehículos y combustibles
alternativos existentes en el mercado.
• Reducir las emisiones contaminantes y el
ruido derivados de la circulación del vehículo.

• Actuar de líderes y referentes para el resto
del sector.
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Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

SEUR está llevando a cabo distintas pruebas piloto
consistentes en testar e introducir paulatinamente
vehículos que funcionan con combustibles
alternativos. Dentro de este compromiso, durante
el 2008-2009 se han testado vehículos que utilizan
como combustible Gas Natural Comprimido (CNC),
también se han realizado pruebas con vehículos
eléctricos, tanto vehículos industriales como motos
eléctricas, y vehículos que utilizan como
combustible Gas Licuado del Petróleo (GLP),
valorando los distintos resultados obtenidos durante
su utilización en condiciones reales de reparto y
distribución.

Las pruebas realizadas, han permitido evaluar la
viabilidad del proyecto de sustitución de la flota
por vehículos y combustibles alternativos mas
respetuosos con el medio ambiente.
Durante las mismas, se han tenido en cuenta
factores como la disponibilidad de vehículos en el
mercado, la disponibilidad de suministro público
y/o privado de los combustibles alternativos
seleccionados, el coste del vehículo y del combustible
en comparación con los vehículos convencionales
y características necesarias para poder realizar la
actividad, como son su autonomía, capacidad de
carga, seguridad, consumos, mantenimiento y
comportamiento en carretera/ciudad.
La instalación de un surtidor GLP nos ha permitido
incrementar las ventajas que ofrece los vehículos
GLP frente al resto, que entre otras son la
autonomía por ser vehículos bifuel y la existencia
de suministro público con opción a privado,
además de una competitividad en precio del GLP
frente al diesel o al gasoil.

Dentro del proyecto de introducción de vehículos
a GLP y gracias a la colaboración de Repsol,
SEUR ha optado por la instalación de un surtidor
de GLP (Skid) en su central de Madrid, con el fin
de facilitar el suministro de este combustible a la
flota y conseguir una mayor competitividad en
precio frente a carburantes tradicionales. De esta
forma, SEUR demuestra su apuesta por este
proyecto a largo plazo, reforzando su compromiso
con la sociedad y el medioambiente, al mismo
tiempo que se convierte en la primera empresa
del sector del transporte urgente, que utiliza este
tipo de vehículos y que instala un surtidor propio
de GLP en Madrid, demostrando ser la empresa
líder del sector en todos los ámbitos.

Como ventaja ambiental hemos conseguido una
reducción de la contaminación urbana,
fundamentalmente en lo que a calidad del aire se
refiere, al reducir las emisiones de NOx en un 68%
y las partículas en un 99% frente al diesel, al mismo
tiempo que reduce la generación de ozono
troposférico, reduce los niveles de ruido en un 50%
y no emite azufre ni plomo. Otras ventajas medio
ambientales conseguidas es la disminución de
emisiones de CO2 en escape, comparables a las
de los vehículos diesel, y hasta un 10,9% menores
que los de la gasolina. Ventajas ambientales a las
que hay que añadir al hecho de que su uso
contribuye a reducir la dependencia del petróleo.
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Semana europea de la prevención de
residuos
Sector de Actividad: Servicio urgente de transporte con cobertura nacional e internacional
SEUR se ha consolidado como la compañía líder en el mercado del transporte urgente en España y Portugal
y cuenta con una capacidad operativa internacional con su aliado y socio GeoPost, que le permite entregar
en 230 países.
Con más de 8.000 empleados y un facturación de 625 millones de euros en 2008, SEUR ha basado su
desarrollo en una oferta de servicios innovadores y de calidad, y en una capacidad de adaptación que ha
consolidado a la marca como una de las de mayor reconocimiento nacional y en un símbolo de fiabilidad y
confianza para sus más de 1.300.000 clientes.
En el marco de su política de RSC, SEUR está impulsando programas de protección medioambiental, como
la utilización de combustibles alternativos o planes de mejora de movilidad urbana, y promueve proyectos de
acción social dirigidos a los niños y adolescentes más desfavorecidos, a través de la Fundación SEUR.

Introducción/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
europeo, 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
concienciación 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”.

Objetivo(s) 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 sostenible, no sólo como empresa
o empleados, sino como parte de la sociedad.
• Inculcar hábitos en dicha materia a los
empleados que conforman SEUR, tanto en lo
que a consumo como a producción se refiere.
• Mejorar en varios de los indicadores clave de
desarrollo sostenible; generación de residuos
y el consumo de recursos.
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Descripción de la iniciativa
En colaboración con el resto de participantes,
autoridades públicas europeas competentes en
materia de prevención de residuos; organizadores;
responsables de proyecto tanto de administraciones
públicas, ONGs, empresas, entidades educativas
entre otras; y por último los ciudadanos europeos
que durante la semana participaron en las acciones
propuestas por los responsables de proyecto;
SEUR participó activamente como responsable
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, colaboradores
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 participar 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 posterior tratamiento.
- Buenas prácticas ya iniciadas en Unidades
de Negocio con sus experiencias y
resultados para facilitar su puesta 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 disponible 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.
• Se colocaron en los distintos puntos dedicados
a la comunicación interna, tanto en naves
como en oficinas, los carteles 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 obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Al participar en campañas de concienciación
ambiental y al tener la oportunidad de hacerlo en
una campaña a nivel europeo, como resultado se
obtiene un mayor impacto sobre los participantes,
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
generada, 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 los
empleados que la componen con el desarrollo
sostenible.
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 categoría 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.
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Proyecto DUMES (Distribución Urbana de
Mercancías Sostenible)
Sector de Actividad: Servicio urgente de transporte con cobertura nacional e internacional
SEUR se ha consolidado como la compañía líder en el mercado del transporte urgente en España y Portugal
y cuenta con una capacidad operativa internacional que le permite entregar en 230 países.
Con más de 8.000 empleados y un facturación de 625 millones de euros en 2008, SEUR ha basado su
desarrollo en una oferta de servicios innovadores y de calidad, y en una capacidad de adaptación que ha
consolidado a la marca como una de las de mayor reconocimiento nacional y en un símbolo de fiabilidad y
confianza para sus más de 1.300.000 clientes.
En el marco de su política de RSC, SEUR está impulsando programas de protección medioambiental, como
la utilización de combustibles alternativos o planes de mejora de movilidad urbana, y promueve proyectos de
acción social dirigidos a los niños y adolescentes más desfavorecidos, a través de la Fundación SEUR.

Introducción/justificación de
la iniciativa
La distribución urbana de mercancías forma
parte esencial de la cadena de suministro al
tratarse del canal por el que se transportan los
diferentes productos desde el fabricante hasta
el consumidor. El proceso de distribución viene
influenciado por la multitud de factores de un
núcleo urbano. Esto ocasiona consecuencias
adversas para la sostenibilidad en una ciudad,
provocando incremento de la contaminación del
aire y del ruido debido a problemas de circulación
lenta y de aumento del número de vehículos
industriales de reparto en las ciudades,
principalmente como resultado del aumento del
consumo medio por hogar.

Objetivo(s) de la iniciativa
Los objetivos de esta iniciativa son:
• Mantener y mejorar el nivel de servicio
existente.
• Reducir la congestión de tráfico.
• Disminuir la polución ambiental.
• Reducir el impacto acústico.
• Ordenar la actividad de la distribución urbana
de mercancías.
En definitiva, se busca mejorar la eficiencia y
reducir el impacto en el medioambiente del
transporte de mercancías conocido como de
“última milla”. Para ello se propone la introducción
de un nuevo modelo de distribución basado en
la utilización de múltiples soluciones que se
adapten a las necesidades de una logística
sostenible.
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Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

El proyecto DUMES (Distribución Urbana de
Mercancías Eficiente y Sostenible) parte con el
objetivo de alcanzar una alternativa al reparto
urbano que contribuya a la implantación de una
movilidad sostenible en las ciudades en que opera
SEUR.
Con este fin, SEUR y el Ministerio de Fomento
han llevado a cabo un estudio previo a la
implantación, con las siguientes fases:
1. Benchmarking. Análisis de las principales
medidas promovidas por administraciones
locales en España, así como, proyectos
destacados en el resto del mundo.
2. Análisis Descriptivo Socioeconómico. Análisis
de la información extraída del Instituto
Nacional de Estadística, Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento y Plan de Movilidad
Urbana y Sostenible de Torrejón de Ardoz.
3. Análisis Descriptivo de la Estructura de
Logística y Transporte. Análisis sobre las
infraestructuras y la red de transporte público
y privado de la ciudad de Torrejón.
4. Análisis Descriptivo de Factores ligados a
Mercancías, es decir, volumen de mercancías
transportadas, tipología de vehículos
empelados, flujo de mercancía, etc.
5. Análisis de Impacto y resultados.

El estudio promueve la adopción de medidas y
propuestas en el ámbito de la logística y la
distribución. Se trata de implantar nuevos modelos
logísticos, basados en:
• Utilización de plataformas de distribución
urbana para la última milla.
• Creación de consignas electrónicas.
• Uso de almacenes de concentración para la
distribución en centros comerciales.
• Estudio de la distribución nocturna.
• Incorporación de tecnologías de la información
y comunicación de manera intensiva.
• Flotas de vehículos propulsados por energías
más limpias y eficientes que las
convencionales.
• Aplicaciones de regulaciones urbanas a
medida.
• Análisis de los requerimientos generales de
los vehículos ecológicos para satisfacer las
demandas de movilidad.
• Optimización de la carga y descarga en la
distribución urbana de mercancías.
El ahorro de emisiones contaminantes que conlleva
la aplicación de nuevos modelos logísticos está
directamente relacionado con una reducción en
los kilómetros recorridos y, por tanto, un ahorro
en el consumo de combustible.
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Sensibilización y formación medio ambiental
para empleados
Sector de Actividad: Servicio urgente de transporte con cobertura nacional e internacional
SEUR se ha consolidado como la compañía líder en el mercado del transporte urgente en España y Portugal
y cuenta con una capacidad operativa internacional que le permite entregar en 230 países. Con más de 8.000
empleados y un facturación de 625 millones de euros en 2008, SEUR ha basado su desarrollo en una oferta
de servicios innovadores y de calidad, y en una capacidad de adaptación que ha consolidado a la marca como
una de las de mayor reconocimiento nacional y en un símbolo de fiabilidad y confianza para sus más de
1.300.000 clientes.
En el marco de su política de RSC, SEUR está impulsando programas de protección medioambiental, como
la utilización de combustibles alternativos o planes de mejora de movilidad urbana, y promueve proyectos de
acción social dirigidos a los niños y adolescentes más desfavorecidos, a través de la Fundación SEUR.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Plenamente consciente de la implicación ambiental
de su actividad, SEUR desarrolla su misión con
el compromiso de preservar el Medio Ambiente,
implantando un Sistema de Gestión Ambiental
basado en los estándares internacionales
UNE-EN-ISO 14001:2004.
Con el fin de extender los principios de la política
medioambiental de SEUR a todo el equipo, la
compañía organizó en febrero de 2009 unas
Jornadas de Sensibilización e Información
Medioambiental.

Objetivo(s) de la iniciativa
Los principales objetivos de esta iniciativa son:
• Compartir con los empleados el Sistema de
Gestión Medioambiental 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 medioambientales,
manual de gestión ambiental y fichas de
emergencias.
• 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.
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Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Plenamente consciente de la implicación ambiental
de su actividad, SEUR S.A. ha implantado un
Sistema de Gestión Ambiental basado en los
estándares internacionales UNE-EN-ISO
14001:2004. Una de las fases que la compañía
consideraba fundamental en la implantación de
este sistema ha sido la comunicación 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 corporativa de SEUR, se informó al equipo
sobre el grado de consecución 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.

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 cuantificable 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.
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Plan de Eficiencia Energética
de red
Sector de Actividad: Telecomunicaciones
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, la compañía líder mundial de móviles con presencia en
31 países, y acuerdos con otros 40 a lo largo de los cinco continentes. Vodafone proporciona un abanico
completo de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas comunicaciones de voz y de datos para el
acceso de aproximadamente 323 millones de clientes proporcionales a 31 de diciembre 2009. Los más de
16.9 millones de clientes de Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa
líder mundial, que ayuda a sus clientes -individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados en
el mundo móvil.
La compañía es pionera tanto en la adopción de la tecnología 3G en España como en su evolución para
ofrecer a los clientes los mejores servicios y contenidos del mercado. Así, Vodafone lidera la integración
entre Internet y el móvil con el objetivo de ofrecer a los usuarios acceso a sus servicios preferidos en cualquier
momento y lugar.

Introducción/justificación de
la iniciativa
Como en la mayor parte de las actividades
empresariales, el desarrollo y prestación de servicios
de telecomunicaciones lleva aparejado un consumo
de energía tanto para el funcionamiento de la Red
como para actividades en tiendas, oficinas y centros
de atención al cliente (CAC).
Con el objetivo de mejorar progresivamente la
eficiencia energética de sus actividades y reducir
el impacto ambiental asociado, ya en el año 2003
Vodafone España puso en marcha su primer Plan
de Eficiencia Energética 2003-06, en el que se
implantaron actuaciones de eficiencia energética
relacionadas con los sistemas de refrigeración en
la red y que permitió el ahorro de aproximadamente
el 3% de consumo de energía (13.059,1 Mwh)
y un 3% de emisiones de CO2, por lo que se evitó
la emisión a la atmósfera de 4.637,2 Toneladas
de CO2.

Adoptando estas primeras medidas de eficiencia
energética, Vodafone España mejoró su consumo
de energía específico por elemento de red, de
forma que la voz y los datos se transmiten con
un menor consumo energético relativo, y la emisión
de CO2.por elemento de red ha disminuido
paulatinamente.
Conscientes de su responsabilidad con el medio
ambiente y la sociedad, y con objeto de continuar
disminuyendo su contribución al cambio climático,
Vodafone España está desarrollando un nuevo
PEE 2006-10, aún más ambicioso que el anterior
de 2003-06. Este nuevo Plan contempla objetivos
de mejora de la eficiencia energética basados en
diversas actuaciones, incluyendo inversiones en
tecnologías más eficientes desde el punto de vista
del consumo de energía.
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Objetivo(s) de la iniciativa
Todas las actuaciones incluidas en el Plan de
Eficiencia Energética 2006-10 están dirigidas a
aumentar la eficiencia energética tanto en la Red
de Acceso (Estaciones Base) como en los Centros
de Conmutación. Este aumento de eficiencia
energética lleva asociado un menor consumo de

Descripción de la iniciativa

energía del previsto, y por tanto una reducción
de las emisiones de CO2 previstas. Con las
actuaciones del Plan se pretende conseguir reducir
en un 35% las emisiones de CO2 por Mbyte de
tráfico.

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

El Plan consiste en la implantación paulatina de
diferentes actuaciones o soluciones más eficientes
energéticamente y que se relacionan en el apartado
siguiente.

En el Plan de Eficiencia Energética 2006-10 de
Vodafone España están anualizadas cada una
de las actuaciones a implantar, así como los
ahorros estimados en el consumo de energía, y
las correspondientes reducciones en emisiones
de CO2.
A continuación se presenta un resumen de las
mismas:

Plan de Eficiencia Energética 2006-10
Ahorro estimado (Mwh)
2006-10

% sobre Consumo
2006-10

9.300,9

0,97

Apagado de instalaciones en zonas no ocupadas

1.200

0,13

Retirada de obstáculos en falso suelo para
conseguir una mejor refrigeración

2.342,9

0,24

3.900

0,41

Actuación
En Centros de Conmutación
Instalación de sistemas de refrigeración con
“Free Cooling”

Cierre de algún Centro de Conmutación
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Resultados obtenidos/cuantificación
de la iniciativa (Cont.)

España S.A.U.

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Plan de Eficiencia Energética 2006-10 (Cont.)
Ahorro estimado (Mwh)
2006-10

% sobre Consumo
2006-10

Instalación de sistemas de extracción de calor
“plenums” en estaciones con equipos partidos
de aire acondicionado que no disponen de “Free
Cooling”

1.740

0,18

Instalación de nuevos equipos de aire
acondicionado más eficientes energéticamente

6.290,5

0,66

Elevación de la temperatura de consigna de la
Red de Acceso

19.553,0

2,04

Instalación o cambios de nuevos equipos más
eficientes en las nuevas estaciones 3G

34.631,8

3,62

Acuerdos de compartición con otros operadores

6.312,2

0,66

85.271,3Mwh

8,91 %

Actuación
En la Red de Acceso

TOTAL

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

De hecho, la reducción del consumo de energía
por elemento de Red ha sido notable.

El aumento de la actividad de Vodafone España
en los últimos años ha sido espectacular. No
obstante, debido a estas medidas establecidas
para el control de consumo de energía, se ha
conseguido que este consumo no aumente de
forma proporcional al desarrollo de la actividad.

De igual forma, se han conseguido controlar las
emisiones de CO2 de asociadas al consumo de
energía eléctrica en la red.
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Resultados obtenidos/cuantificación
de la iniciativa (Cont.)

España S.A.U.

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Consumo absoluto de energía en la red (Mwh)

Emisiones de CO2 derivadas del consumo de
energía en la red (Ton)

2008-09

230.617,3

2008-09

66.611,8

2007-08

216.185,5

2007-08

68.826,3

2006-07

207.365,1

2006-07

68.568,3

0

40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000

Consumo de energía por elemento de red
(Kwh/Estación Base)

0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Emisiones de CO2 por elemento de red
(Kwh/Estación Base)

2008-09

11.005,9

2008-09

3.179,0

2007-08

10.985,0

2007-08

3.499,4

2006-07

12.815,7

2006-07

4.237,7

0

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Durante el ejercicio fiscal 2008-09, por la aplicación
del citado Plan de Eficiencia Energética 200610, en Vodafone España se han conseguido unos

ahorros reales de consumo de energía de 32.533
Mwh, lo que supone un ahorro de emisiones de
CO2 de 8.936,8 Tn.

PEE 2006-10. Ahorro energía (Mwh)

PEE 2006-10. Reducción de emisiones CO2 (Tn)

2008-09

32.533,0

2008-09

8.936,8

2007-08

21.490,5

2007-08

6.790,8

2006-07
0

2006-07 1.969,1

6.231,5
5.000

10.000 15.000

20.000 25.000

30.000

Desde el inicio de los Planes de Eficiencia
Energética, en el ejercicio 2003-04, Vodafone
España ha logrado un ahorro de energía de
73.314 Mwh, que supone un ahorro de emisiones

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

de CO2 de 22.333,9 toneladas, equivalente a
la cantidad que absorbería un área forestal de
3.126,8 Ha en un año.
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Salas de Videoconferencia
Sector de Actividad: Telecomunicaciones
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, la compañía líder mundial de móviles con presencia en 31
países, y acuerdos con otros 40 a lo largo de los cinco continentes. Vodafone proporciona un abanico completo
de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas comunicaciones de voz y de datos para el acceso de
aproximadamente 323 millones de clientes proporcionales a 31 de diciembre 2009. Los más de 16.9 millones
de clientes de Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que
ayuda a sus clientes -individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados en el mundo móvil.
La compañía es pionera tanto en la adopción de la tecnología 3G en España como en su evolución para ofrecer a
los clientes los mejores servicios y contenidos del mercado. Así, Vodafone lidera la integración entre Internet y el
móvil con el objetivo de ofrecer a los usuarios acceso a sus servicios preferidos en cualquier momento y lugar.

Introducción/justificación de
la iniciativa
La mayor parte del consumo de energía eléctrica de
Vodafone España se produce en sus operaciones
de red (lo cual incluye estaciones base, centros de
conmutación y centros de proceso de datos). Aunque
el consumo de energía en oficinas, centros de
atención al cliente y tiendas supone sólo el 13 % de
su consumo total de energía, también se están
desarrollando adicionalmente a las actuaciones de
eficiencia energética en la red, diversas iniciativas
para aumentar la eficiencia energética de las
actividades que se desarrollan en oficinas y tiendas.
El transporte por carretera, tren y avión asociado a
los viajes de empleados provoca un impacto
medioambiental, ya que además del CO2 emitido
por la combustión del correspondiente combustible,
se emiten otros gases que contribuyen a la
contaminación atmosférica. Por este motivo, uno de
los objetivos de Vodafone España es controlar y
limitar la contribución al cambio climático a causa
de los viajes de sus empleados. Así, una de las
soluciones implantadas con el objetivo de reducir el
impacto medioambiental asociado a los viajes de
sus empleados es la instalación de Salas de
Videoconferencia que reduzcan la necesidad de
desplazamientos.

Objetivo(s) de la iniciativa
Los objetivos principales de la instalación de las
Salas de Videoconferencia son:
• Disminuir el nº de viajes y desplazamientos
(y con ello el impacto medioambiental
asociado).
• Mantener reuniones y formación de manera
rápida, sencilla y eficaz.
• Aumentar la eficiencia.
• Contribuir a la conciliación de la vida laboral
y personal de los empleados.
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Descripción de la iniciativa

Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Para cubrir las necesidades de los empleados,
en las Salas se pueden realizar tanto
Videoconferencias Nacionales como
Internacionales. Actualmente se dispone de un
total de 57 Salas de videoconferencia ubicadas
en las diferentes oficinas de Vodafone España.
Con los medios instalados, los empleados de
Vodafone España pueden realizar reuniones y
formación en tiempo real, como si fueran
prácticamente presenciales, con las ventajas
medioambientales de que no se emiten gases
contaminantes, además de ser un método rápido
y eficaz de comunicación que les permite ganar
tiempo y productividad.

2005-06 y
2006-07 2007-08 2007-08
En Centros de Conmutación

Total Salas de
Videoconferencias
(acumulado)

29

47

57

Nº de
Videoconferencias
Nacionales

8.086

3.584

5.296

Nº de
Videoconferencias
Internacionales

1.875

4.594

6.610

Estimación
ahorro emisiones
CO2 (Tn)

546

769

1.111
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Reutilización y reciclado de
teléfonos móviles
Sector de Actividad: Telecomunicaciones
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, la compañía líder mundial de móviles con presencia en 31
países, y acuerdos con otros 40 a lo largo de los cinco continentes. Vodafone proporciona un abanico completo
de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas comunicaciones de voz y de datos para el acceso de
aproximadamente 323 millones de clientes proporcionales a 31 de diciembre 2009. Los más de 16.9 millones
de clientes de Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que
ayuda a sus clientes -individuos, negocios y comunidades- a estar mejor conectados en el mundo móvil.
La compañía es pionera tanto en la adopción de la tecnología 3G en España como en su evolución para ofrecer a
los clientes los mejores servicios y contenidos del mercado. Así, Vodafone lidera la integración entre Internet y el
móvil con el objetivo de ofrecer a los usuarios acceso a sus servicios preferidos en cualquier momento y lugar.

Introducción/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 teléfono
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 en
buenas condiciones se pueden reacondicionar y

reutilizar 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 reciclado adecuado,
los metales, plásticos y otros materiales pueden
ser recuperados y utilizados en nuevas aplicaciones
de una forma eficaz, rentable y compatible con el
medio ambiente.

foro
pro clima
madrid

(Cont.)

Vodafone
España S.A.U.

Objetivo(s) de la iniciativa
Desarrollo de programas para la reutilización y
reciclaje de teléfonos 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

PLAN DE REUTILIZACIÓN

Vodafone España está comprometida 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 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.

Como complemento al sistema anterior, Vodafone
España lanzó 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 colaboración con una
empresa especializada en la recogida, reutilización
y reciclado de teléfonos móviles y accesorios.

Los teléfonos móviles, baterías y sus accesorios
(así como cualquier 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 materiales 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
superficiales o acuíferos.

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.
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Resultados obtenidos/
cuantificación de la iniciativa

España S.A.U.

(Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)

Número de terminales recogidos
2008-09

276.535
170.129

2007-08
2006-07
0
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Número de terminales reutilizados

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

foro
pro clima
madrid

Catálogo de iniciativas ambientales por empresas

2010

Miembros del Foro

