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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
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Empresa: Caja Madrid

Sector de actividad: Obra Social

Reciclaje de aceite doméstico en Centros
Educativos de Madrid
Contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente a través de la educación y sensibilización de los
distintos colectivos orientados a fomentar un consumo más eficiente y respetuoso de los recursos naturales,
las actuaciones en hábitats urbanos y naturales, y mediante la protección de especies amenazadas de mayor
riesgo de extinción. Educar, sensibilizar y actuar, son las prioridades del programa de Medio Ambiente de Obra
Social Caja Madrid, materializadas en tres líneas de actuación:
1) Educación ambiental y en valores.
2) Conservación y mejora de Biodiversidad y protección de especies amenazadas.
3) Desarrollo sostenible.

Introducción/justificación de la iniciativa:
El principal objetivo del proyecto, es poner a
disposición de los ciudadanos un sistema cómodo,
limpio y eficiente de recogida de los aceites vegetales
utilizados, disponible solo en colegios del
ayuntamiento de Madrid, como puntos de referencia
para la recogida y sensibilización sobre el propio
reciclaje de aceite usado.
Cada litro de aceite usado llega a contaminar más
de 1.000 litros de agua. Uno de los problemas
principales en las depuradoras de agua son los
aceites domésticos que les llegan a través de los

desagües, aumentando los costes de funcionamiento
y depuración considerablemente (solo el coste de
la depuración representa en España mas de 350
millones de euros anuales).
Proteger el medio ambiente a través de la
transformación del aceite doméstico desechado en
una nueva energía (biodiesel), fomento en los
escolares del hábito de reciclaje, creación de empleo
para personas discapacitadas e inversión de parte
de los beneficios en proyectos solidarios son los
objetivos de este proyecto.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Con este proyecto se consiguen varios objetivos:
• educativo, realizando una labor de sensibilización
social y ambiental en escolares y sus familias.
• ambiental, evitando la contaminación de millones
de litros de agua al año y reconvirtiendo el aceite
usado en biodiesel, combustible de menor
impacto medioambiental.
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• social (inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión), creando puestos de trabajo para
personas en riesgo de exclusión.
• de cooperación (ayuda al tercer mundo),
participando en proyectos de potabilización de
agua en países en vías de desarrollo.

Empresa: Caja Madrid (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
Esta iniciativa, fruto del acuerdo firmado entre Obra
Social, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Madrid y la Asociación AFANIAS, pone a
disposición de los ciudadanos un sistema cómodo,
limpio y eficiente de recogida de los aceites vegetales
utilizados.
Trabajadores con discapacidad intelectual se
encargan de reponer los recipientes, llevarse los que
están llenos y transportarlos a una planta donde se
realiza el proceso de vaciado, limpieza y envío del
aceite a una empresa de transformación para que
pueda ser convertido posteriormente en Biodiesel.
Descripción del proceso:
1- Profesores, realizan una labor docente y educativa
sobre el proyecto, gracias al manual educativo
escolar adaptado a cada ciclo escolar.

3- Una vez que las familias llenan ese recipiente, los
escolares lo llevan de vuelta al colegio para
depositarlo en el contenedor de recogida y
cambiarlo por uno vacío.
4- Una furgoneta del proyecto con empleados en
riesgo de exclusión social, acude al colegio para
retirar todos los clakis llenos y remplazarlos por
otros limpios.
5- Los empleados llevan a la nave de reciclado los
clakis llenos, en donde se vacían, limpian y
preparan para un nuevo uso.
6- El aceite recogido se filtra, se decanta, se separan
los residuos sólidos y se vende para su conversión
a biodiesel. Parte del dinero obtenido de la venta
se invierte en proyectos de potabilización de agua
en países en vías de desarrollo.

2- Escolares, de colegios de Madrid reciben un
recipiente o claki para recoger el aceite usado en
sus casas.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Resultados:
• Participan 70 colegios de Madrid.
• Más de 30.000 familias implicadas.
• 83.500 litros de aceite reciclado desde el inicio del
proyecto.
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• 83 millones de l. de agua se ha evitado contaminar
(equivalente a 33 piscinas olímpicas).
• Más de 100 Tn de C02 se ha evitado lanzar a la
atmósfera (50 Tn. anuales).

Empresa: CICLOPLAST

www.cicloplast.com

Sector de actividad: Prevención de los residuos y promoción del reciclado de los plásticos.

Premio Europeo al mejor producto de
plástico reciclado
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 son indispensables en nuestra vida
diaria por su multitud de prestaciones. Reflejan
nuestro actual estilo de vida: dinamismo, ligereza,
versatilidad, avances científicos y ahorro de energía.

tipo de envases plásticos, tanto las botellas de leche,
agua, envases de champú, envases de corcho blanco,
sin olvidar a las bolsas de plástico que también son
reciclables en el contenedor amarillo.

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

El destino de la nueva materia prima reciclada se
usa para nuevos envases (botellas de lejía, por ej.),
bolsas de basura, tuberías, perchas, mobiliario
urbano, etc.

Los plásticos al final de su vida útil, tienen un valor
material y energético que es posible recuperar.
El reciclado material es la principal forma de
recuperación de plásticos en España. De esta forma
obtenemos nuevos productos de plástico reciclado,
a partir del residuo triturado, lavado y procesado
oportunamente.
Mientras que en otros países europeos sólo se
reciclan las botellas, en España, se reciclan todo
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La realidad actual de estos mercados tradicionales
muestra síntomas de saturación, por lo que es
imprescindible abrir nuevos mercados para el plástico
reciclado.
Con esta iniciativa Cicloplast pretende contribuir a
impulsar los mercados finales de plástico reciclado
dando a conocer productos reales de plástico
reciclado que se están fabricando y comercializando
en Europa.

Empresa: CICLOPLAST (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Impulsar el Reciclado material de los plásticos,
mostrando al ciudadano nuevos productos
hechos con plástico reciclado, gracias a su
participación en el proceso de reciclado al
depositar envases de plástico en el contenedor
amarillo.
• Abrir nuevos mercados de plástico reciclado,
fomentando entre las empresas la producción

de nuevos productos de plástico reciclado de
alto valor añadido.
• Dar a conocer a las diferentes Administraciones
Públicas la diversidad de productos hechos
con plástico reciclado que existen en el mercado,
con el fin de promover las compras públicas
verdes entre las Administraciones.

Descripción de la iniciativa:
Cicloplast realiza esta iniciativa a través de su
asociación europea EPRO (European Association of
Plastics Recycling and Recovey Organisations).
EPRO está formada por 19 organizaciones de 15
Países que promocionan el reciclado de los plásticos.
La Asociación fue creada en Madrid en 1999 y desde
entonces Cicloplast representa a España formando
además parte de su Comité Ejecutivo.
El objetivo de EPRO es intercambiar experiencias
para conseguir, a través de la cooperación
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internacional, optimizar la efectividad de los sistemas
nacionales de reciclado de plásticos.
Cicloplast forma parte activa del Comité de
Comunicación de EPRO, que realiza actividades
tanto de comunicación interna entre los miembros
de EPRO como de Comunicación externa.
Dentro de estas actividades, en 2009 se organizó
la primera edición del premio EPRO que
galardonaban al mejor producto fabricado con
plástico reciclado.

Empresa: CICLOPLAST (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Entre los objetivos de estos premios está mostrar a
los ciudadanos que el reciclado sirve verdaderamente
para fabricar nuevos productos de plástico reciclado,
y que esto es posible gracias a su colaboración en
el proceso de reciclado.
Los productos que se presentan al premio tienen
que cumplir una serie de requisitos:
• Estar fabricados al menos con un 50% de
plástico reciclado procedente de envases.
• Fabricados en Europa, incluyendo Turquía.
• Que su fabricación/comercialización se haya
producido partir del 2008.
A lo largo de las dos ediciones realizadas del premio,
se han presentado más de 60 candidaturas de 13
diferentes Países. Dichas candidaturas son valoradas
por un jurado de expertos de los diferentes Países
Europeos.
Cicloplast, además de formar parte activa del jurado,
su papel se ha centrado en la búsqueda de empresas
que fabrican en España productos de plástico
reciclado de alto valor añadido para presentar su
candidatura, y por otro lado dar a conocer entre la
población y las Administraciones Públicas los
productos premiados en las distintas ediciones.

En la primera edición los ganadores fueron:
1. Una silla de seguridad para niños hecha a partir
de PP y PEAD.
2. Unos bolígrafos hechos con plástico reciclado
procedente de botellas.
3. El tercer premio fue compartido entre una silla
de diseño hecha con PE reciclado y unos
envases para alimentación hecho con PET
reciclado.
En la segunda edición, los tres primeros premios
fueron para:
1. Utensilios de menajes de hogar, fabricados por
Tefal en Francia.
2. Carrito de la compra, fabricado en Italia.
3. Estructura llamada Formablock, utilizada para
la construcción, fabricada en Reino Unido.
Durante 2011 se celebrará la tercera edición del
premio. Todas aquellas empresas interesadas en
presentarse al premio, pueden ver más información
en la página web de Epro y en el microsite específico
del premio:
www.epro-plasticsrecycling.org;
http://www.epro-bestproduct.eu/
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Empresa: CICLOPLAST (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa:
Esta iniciativa muestra los resultados que se pueden
obtener cuando todos trabajamos juntos para
fomentar el reciclado de los plásticos:

considerando así al residuo plástico como un recurso
y no como un residuo.
Con iniciativas como la que estamos presentando,
estamos fomentando el reciclado 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.

Personas más concienciadas, al mostrarles como el
esfuerzo que hacen en la separación selectiva y
reciclado de envases plástico en el contenedor
amarillo, realmente sirve para la fabricación de
productos de plástico reciclado.
Mayor número de empresas que apuestan por el
uso de plástico reciclado para la producción de
productos seguros y de alto valor añadido,

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

30
26,5

%

27

24,5

24

22,35

21

19,6

19,03

19,9

20,1

23,32

20,75

22,5

17,1

18
14,4

15

15
12
9,4

9
6

10
7

Evolución real

7,3

Obligación legal

3
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Índice de reciclado de plásticos (%) conforme a Directiva y Ley española de Envases
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino

foro
pro clima
madrid

Empresa: Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera (CITET)

Sector de actividad: Transporte de mercancías

II Congreso Nacional de Movilidad y
Distribución Urbana Sostenible
CItet es:
• Una Asociación sin ánimo de lucro.
• Constituida como Centro de Innovación Tecnológica.
• Orientada a la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera.
• Impulsada y promovida por las empresas más importantes del sector.
• Con el apoyo de las Administraciones Públicas.
El objetivo de CITET es mejorar la competitividad de las empresas de logística y transporte de mercancías y
reducir el impacto ambiental de su actividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías y la formación
de sus dirigentes.
Las actividades de CITET giran en torno a tres líneas de actuación:
1. Difusión (seminarios, eventos, jornadas, congresos).
2. Formación.
3. Proyectos de I+D+i.

Introducción/justificación de la iniciativa:
El transporte de mercancías por carretera es uno
de los grandes contribuidores a las emisiones de
gases de efecto invernadero y consumidores
energéticos.
En el caso del transporte de última milla o capilar,
en lo que hace referencia a la distribución urbana
de mercancías, el transporte se manifiesta como
una necesidad imperativa para el flujo económico
de las ciudades, pero con numerosos impactos
negativos en el entorno: los vehículos de reparto
aumentan el tráfico y, por tanto, reducen la movilidad,
las operaciones de carga y descarga, en numerosas
ocasiones realizadas de manera ilegal, afectan aún
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más negativamente en la movilidad, los ruidos y
emisiones de partículas y gases que reducen la
calidad del aire de la ciudad (NOx, SOx).
Numerosas iniciativas en diferentes ámbitos
pretenden reducir estos efectos negativos. El
Congreso pretende acercar nuevos modelos de
distribución, nuevas iniciativas de las administraciones
locales, nuevas tecnologías a todo el sector, tanto a
los operadores logísticos y de transportes, principales
destinatarios del evento, como a otros agentes del
sector (fabricantes, retailers, universidades, centros
tecnológicos, consultoras).

Empresa: Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera (CITET) (Cont.)

Introducción/justificación de la iniciativa (Cont.):
PONENTE

1ª Conferencia Plenaria
2ª Conferencia Plenaria
3ª Conferencia Plenaria
4ª Conferencia Plenaria

TALLER TÉCNICO I
TALLER TÉCNICO II
TALLER TÉCNICO III
TALLER TÉCNICO IV
TALLER TÉCNICO V

EMPRESA/INSTITUCIÓN
TÍTULO PONENCIA
Credenciales
Apertura institucional
Citet
Innovación en las empresas
INSTITUTO VASCO DE
Nuevos Modelos de DUM en San
LOGÍSTICA
Sebastián
PAUSA-CAFÉ
ATOS Origin
Nuevas Tecnologías de Movilidad
AYUNTAMIENTO DE
Nuevas Ordenanzas de Carga y
MADRID
Desacarga
Cierre Institucional:
ALMUERZO COCKTAIL
Telefónica
Movilidad en la Distribución Urbana
Seguridad en la Distribución Urbana
Vehículos y Combustibles
Alternativos para la DUM
ITENE
Conceptos Avanzados en Movilidad
Buenas prácticas e innovación en la
Hei Creainnova
DUM
Fin del Congreso

HORARIO
9.30 10.00
10.00 10.30
10.30 11.15
11.15

12.00

12.00
12.30

12.30
13.15

13.15

14.00

14.00
14.30
16.00
16.00

14.30
16.00
18.00
18.00

16.00

18.00

16.00

18.00

16.00

18.00
18.00

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Dar a conocer las tendencias en movilidad
sostenible en las ciudades.

• Acercar nuevas tecnologías de combustibles
alternativos a las empresas usuarias.

• Dar a conocer nuevos modelos logísticos para
la Distribución Urbana de Mercancías.

• Acercar nuevas tecnologías de movilidad y de
seguridad al sector.
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Empresa: Centro de Innovación Tecnológica para la Logística y el Transporte de Mercancías por Carretera (CITET) (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
El Congreso se celebrará coincidiendo en fecha y
lugar con la II Feria de las Tecnologías Aplicadas a
la Logística y el Transporte. Ambos eventos, Congreso
y Feria, se realizaron ya en 2009 en su primera
edición con cierto éxito de asistencia (más de 150
personas en cada evento) y con participación
institucional relevante: la apertura del Congreso fue
realizada por la Viceconsejera de Economía, Comercio
y Empleo de la Comunidad de Madrid y por el
Concejal Delegado del Área de Seguridad y Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid y clausurado por el
Director General de Transportes Terrestres del
Ministerio de Fomento. EN esta ocasión se prevé
también una presencia institucional de la Comunidad
de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del
Ministerio de Fomento.
Durante la mañana del 23 se celebrará una sesión
plenaria con cuatro intervenciones: innovación,
movilidad, nuevos modelos de distribución en ciudad

(San Sebastián), tendencias en la carga y descarga
(Madrid). Por la tarde, cinco talleres técnicos
profundizarán en:
• Tecnologías de movilidad.
• Seguridad en la distribución urbana de
mercancías.
• Innovación y buenas prácticas en distribución
urbana de mercancías.
• Conceptos avanzados en movilidad urbana.
• Vehículos y combustibles alternativos para la
distribución de mercancías.
En paralelo a la celebración de los talleres y la sesión
plenaria, la Feria estará abierta a disposición del
público asistente y los proveedores instalados podrán
mostrar sus soluciones tecnológicas para el sector.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Al tratarse de una acción de difusión, los impactos
difícilmente pueden ser directos o mensurables de
manera directa pues dependerán de las medidas a
adoptar por parte de los asistentes y la profundidad
de adopción de las mismas.
El Congreso busca generar valor a partir del
conocimiento y de la puesta en común de buenas
prácticas. Se espera que las empresas valoren la
posibilidad de enfrentarse a los desafíos que plantea
una distribución urbana sostenible utilizando como
referente las soluciones aplicadas por otros
operadores y dentro del contexto de la búsqueda
de mejoras en el impacto en la movilidad y la calidad
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del aire, sin olvidar el objetivo de mejorar la
productividad y el coste de las acciones de reparto
urbano.
Se presentarán iniciativas que, incidiendo tanto en
el uso de nuevas tecnologías (sean TICs o sistemas
alternativos de combustibles: desde bicicletas
eléctricas como en el caso de San Sebastián, hasta
vehículos de hidrógeno para el reparto de prensa
en Madrid, con emisiones 0) como en la utilización
de procesos de trabajo diferentes a los tradicionales
conllevarán una racionalización de los consumos
energéticos y una reducción de las emisiones.

Empresa: COSE

Sector de actividad: Sector Forestal

Climatización responsable
COSE: Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España.
COSE agrupa a las Asociaciones Forestales de 16 CCAA, dando representación a los selvicultores privados
de todo el territorio español que ocupan el 67% de la superficie forestal de España. Realiza trabajos de
consultoría medioambiental y selvícola.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Actualmente estamos viviendo un momento clave
para el desarrollo de energías renovables dada la
necesidad de disminuir las emisiones de gases de
efecto invernadero que aceleran el cambio climático
y por el constante aumento de precio de los
combustibles fósiles y la dependencia energética
exterior que suponen.
El uso térmico de energías para calefacción

representa una buena parte de la energía consumida
en nuestro país, y al contrario que en otros campos,
como la automoción, el cambio de sistemas de
consumo energético es de muy fácil implantación
y supone un beneficio económico a medio plazo.
Esta iniciativa plantea las mejoras medioambientales
que supone usar calderas de biomasa, así como los
beneficios económicos derivados de su uso.

Objetivo(s) de la iniciativa:

CO2

El objetivo es lograr un incremento en el nº de
calderas de biomasa para climatización de edificios
e instalaciones de las empresas miembro del Foro
Proclima.
No se propone un cambio global de todas las calderas
en el presente, sino un compromiso gradual de
sustitución de las calderas de combustibles fósiles
por calderas de biomasa a medida que vaya
finalizando el turno de vida de las antiguas.
Hablamos de calderas de biomasa tanto si son de
pellets como si lo son de biomasa primaria (astillas).

Materia Orgánica

Combustión

ciclo
biomasa
Fotosíntesis
Biomasa
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Empresa: COSE (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
La iniciativa promueve la sustitución paulatina de
las calderas para climatización alimentadas por
combustibles fósiles por calderas alimentadas por
biomasa.
Los beneficios de este tipo de calderas ya eran
conocidos desde hace tiempo, pero faltaba una
logística sólida que asegurara la distribución de
biomasa de forma regular para alimentar las calderas.
Actualmente esta infraestructura ya existe y
numerosas empresas por todo el territorio nacional
se dedican a suministrar tanto astillas como pellets.
La gran ventaja de esta iniciativa es, que supone un
amplio beneficio medioambiental además de un
beneficio económico acreditado por numerosas
experiencias.
• Beneficio medioambiental; descrito en el
siguiente apartado.

• Beneficio económico: existen diferentes estudios
sobre la rentabilidad de las calderas de biomasa,
y en todos ellos aparece una rápida amortización
de la nueva caldera y un ahorro considerable
a corto-medio plazo. Más aún considerando las
ayudas a la instalación de estas calderas que
más adelante indicamos.
Es importante destacar que las calderas de biomasa
pueden quemar varios tipos de biomasa, que esta
biomasa puede ser comprada a un distribuidor o
producida por el propio usuario y que éste, al tener
elección de combustibles también tiene más opción
de precios por lo tanto cada temporada utilizará la
biomasa con el precio más competitivo que encuentre
en el mercado.
A continuación mostramos un ejemplo de costes de
las diferentes calderas, aunque no refleja los últimos
aumentos del precio del petróleo.

EJEMPLO HOTEL/INDUSTRIA (Nave de 1.000 m2 con 6 meses de calefacción al año)
GAS NATURAL
PROPANO
GASOIL
BIOMASA
PRECIO CALDERA (100 Kw)
4.120,00¤ 4.120,00¤
2.000,00¤
19.540¤
OTROS
350,00¤ +DEPÓSITO +DEPÓSITO
SIN
PRECIO DEL Kw
0,038¤
0,052¤
0,062¤
0 a 0,033¤
PRECIO COMBUSTIBLE ANUAL
5.472¤
7.488¤
8.928¤
0 a 4.752¤
(144.000 Kwh.)
SUBVENCIONES

0¤

0¤

0¤

Estatal+Autonómicas

INCENTIVOS FISCALES

0¤

0¤

0¤

Varios
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Empresa: COSE (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Gráfica de gasto acumulado en calderas industriales (con biomasa comprada a distribuidor)
GASTO ACUMULADO EN 5 AÑOS
90.000
80.000

Coste acumulado (¤)

70.000
60.000
50.000

GAS NATURAL
GASÓLEO
PROPANO
BIOMASA

40.000
30.000
20.000
10.000
0
Inicio

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año

Subvenciones, ayudas y financiación:
• Gobierno Central: línea de financiación ICOIDAE.
- Financiación de hasta un 80% del coste
subvencionable (a devolver en 8 ó 10 años).
- Ayudas directas a fondo perdido que pueden
llegar a ser de hasta el 20% de la parte
subvencionable.
• Gobiernos autonómicos: consultar las propias
de cada Comunidad. En algunas CCAA son muy
cuantiosas.
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• Ayudas para empresas:
- Toda inversión con energías renovables tiene
una desgravación fiscal del 10% el primer año
de la inversión.
- En la primera declaración anual del IVA, se
puede pedir una devolución del IVA que
corresponda a la parte no subvencionada.
- El IVA de la parte subvencionada, que ya ha
sido pagado, se puede compensar.
- La amortización fiscal de la inversión es de 10
años.

Empresa: COSE (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La biomasa contribuye a la conservación del
medioambiente, debido a que sus emisiones a la
atmósfera son inferiores que las de los combustibles
fósiles por su bajo contenido en azufre, nitrógeno
y cloro.
La mayor ventaja es el balance neutro de CO2, al
cerrar el ciclo de carbono que comenzaron las
plantas en su crecimiento. Por tanto, se puede decir
que las emisiones de la biomasa no son
contaminantes, ya que su composición es
básicamente parte del CO2 captado por la planta
origen de la biomasa, y vapor de agua.
Podemos decir, por lo tanto, que las calderas de
biomasa para climatización suponen una reducción
de CO2 del 100% con respecto a la climatización
a partir de carbón, gasoil o gas natural.

Si comparamos las emisiones de las calderas de
biomasa con las de los sistemas convencionales de
calefacción, se podría decir que los valores de SO2,
responsable de la lluvia ácida, son en el caso de las
calderas de biomasa más bajos o similares a los de
gasóleo y gas. En cuanto a las partículas, las
emisiones son superiores, pero dentro de los límites
que definen las diferentes legislaciones en la materia.
Hay que destacar que las partículas emitidas por la
combustión de biomasa son de mayor tamaño y son
consideradas como menos perjudiciales para el
hombre y el medioambiente.
Desde un punto de vista más amplio, es decir,
analizando el ciclo de vida del proceso en su
conjunto (extracción, producción, transporte, etc.)
para los tres combustibles considerados, la situación
se torna indiscutiblemente favorable a la biomasa,
como se puede observar en el siguiente cuadro:

Emisiones-año del ciclo de vida
Gasóleo
de calefacción

Gas
natural

Astillas de madera
y pelets

CO (Kg)

35

90

20

SO2 (Kg)

205

20

48

CO2 (t)

195

160

15

Partículas (Kg)

20

10

30

Emisiones-año del ciclo de vida según el tipo de combustible atizado. Fuente: Guía práctica,
Sistemas de Calefacción con Biomasa en Edificios y Viviendas.
(Fuente IDAE)
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Empresa: COSE (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año) (Cont.)
La situación anterior se explica si se tiene en cuenta
que los combustibles fósiles (gas natural) o derivados
de ellos (gasóleo) han de ser extraídos en lugares
muy lejanos, ser transportados, transformados,
bombeados..., antes de llegar al punto de consumo.
Y todas estas operaciones consumen asimismo
mucha energía.
Por otro lado, desde una óptica estratégica y de
seguridad en el abastecimiento, el uso de la biomasa
contribuye a la disminución de la dependencia
externa de abastecimiento de energía.

• El número de horas que funciona una instalación
a partir de biomasa es cuatro veces mayor que
la eólica o solar.
• Disminuye la dependencia de los combustibles
fósiles.
• Ayuda a la limpieza de los montes y al uso de
los residuos de las industrias.
• Genera menores emisiones que las calderas de
combustibles convencionales.
• Fomenta la creación de puestos de trabajo.

En cuanto a la emisión de NOx, la biomasa
procedente de material vegetal leñoso no contiene
apenas N, sin embargo si se ha dado el caso de
altas emisiones de NOx en pellets provenientes de
la trituración de maderas tratadas y pintadas (por
su contenido en melaminas), aunque las nuevas
normativas en temas de pellets ya regulan la
procedencia.

• Tiene un precio muy inferior al de la energía
convencional (hasta 4 veces menor que el
gasóleo).

Si las calderas superan los 1000 Cº el nitrógeno del
propio aire puede generar emisiones de NOx, cosa
que no ocurre en calderas de biomasa correctamente
reguladas.

• Disminuye la factura energética al reducir la
cantidad de combustibles que se deben adquirir
del exterior.

A continuación detallamos las principales ventajas
y desventajas de este tipo de calderas, así como una
comparativa de la biomasa frente a los combustibles
fósiles.
Ventajas de las calderas de biomasa para
climatización:
• La biomasa es una fuente de energía renovable,
inagotable y menos contaminante.
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• Gran variedad de combustibles disponibles
aptos para consumo en la misma caldera
(independencia de suministro de combustible).
• Existe una tecnología muy avanzada, con garantía
de funcionamiento, alto rendimiento y fiabilidad.

• La implantación de cultivos energéticos en tierras
abandonadas evita la erosión y degradación
del suelo.
• Tenemos gran excedente de biomasa en nuestro
país.
• Ayuda a evitar incendios a partir de los trabajos
selvícolas necesarios para su extracción.

Empresa: COSE (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año) (Cont.)
Comparativa de la biomasa frente a los combustibles fósiles
Biomasa

Combustibles fósiles

Inagotable

Se agotan

Es abundante

Cada vez hay menos

Precios competitivos y estables

Constante crecimiento de los precios

Cerca de casa

Viene del extranjero

Genera puestos de trabajo locales

El beneficio va hacia el exterior

Enriquecimiento local

Endeudamiento local

Es limpia y moderna

Malos olores y riesgo de explosiones

Casi nulas emisiones de gases nocivos

Altas emisiones de gases nocivos

CO2 y CO neutro

Altas emisiones de CO2 y CO

Un kilogramo de madera al 30% de humedad contiene aproximadamente 3 kilovatios-hora de energía.
1 kilogramo de biomasa proporciona 3.500 kilocalorías.
1 litro de gasolina proporciona 10.000 kilocalorías.

Es decir, se necesitan 3 kg de biomasa para obtener
la misma cantidad de energía que nos proporciona
un litro de gasolina, o lo que es lo mismo, cuando
desperdiciamos 3 kg de biomasa estamos
desaprovechando el equivalente a un litro de
gasolina.
Inconvenientes de las calderas de biomasa para
climatización:
La utilización energética de la biomasa presenta
pequeños inconvenientes con relación a los
combustibles fósiles.
• Los rendimientos de las calderas de biomasa
son algo inferiores a los de las calderas que
usan un combustible fósil líquido o gaseoso.
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• La biomasa posee menor densidad energética,
lo que hace que los sistemas de almacenamiento
sean mayores.
• Los sistemas de alimentación de combustible
y eliminación de cenizas son más complejos
y requieren unos mayores costes de operación
y mantenimiento.
• Los canales de distribución de la biomasa no
están tan desarrollados como los de los
combustibles fósiles.
• Muchos de estos recursos tienen elevados
contenidos de humedad, lo que hace que en
determinadas aplicaciones puede ser necesario
un proceso previo de secado.

Empresa: DHL Express

Sector de actividad: Transporte

Mejora de los servicios de impresión de
la Compañía
DHL es el líder mundial en el mercado del sector logístico y "La compañía logística para el mundo".
DHL ofrece su experiencia en exprés internacional, carga aérea y marítima, transporte por carretera y ferroviario,
servicios logísticos y servicios de correo internacional.
Una red mundial compuesta por más de 220 países y territorios y más de 275.000 empleados en todo el
mundo que aporta a los clientes un servicio de calidad y los conocimientos locales para satisfacer sus necesidades
de la cadena de suministro.
DHL cumple con su responsabilidad social mediante el apoyo a la protección del medio ambiente, la gestión
de desastres y la educación.
DHL forma parte de Deutsche Post DHL. En 2010, el Grupo generó una facturación de más de 51.000 millones de euros.

Introducción/justificación de la iniciativa:
En España, el compromiso con el medio ambiente
es un aspecto cada vez más demandado por
empresas, administraciones y sociedad en general.
Un compromiso vital también para DHL Express que
tiene certificado desde 2006 su Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001:2004 en todos sus centros de
trabajo. Asimismo, el Grupo Deutsche Post DHL es
miembro del índice Dow Jones de Sostenibilidad en
el que se ubican las principales empresas mundiales
comprometidas con el medio ambiente.
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DHL Express, además, ha puesto en marcha el
programa de mejora del medio ambiente “Go Green”
como parte fundamental de su estrategia empresarial.
Entre sus múltiples objetivos anuales se encuentran
reducir el consumo de energía, de papel y de tóners
de impresión. Con tal fin ha desarrollado un ambicioso
proyecto para mejorar los servicios de impresión en
todos sus centros de trabajo.

Empresa: DHL Express (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Reducir los dispositivos de impresión en toda
la Compañía.
• Sustituirlos por equipos energéticamente más
eficientes.
• Reducir el consumo eléctrico y, en consecuencia,
el CO2 emitido en su generación.
• Reducir el consumo de un recurso no renovable
como es el tóner de impresión.
• Reducir el consumo de papel mediante el
fomento de:

1_ Impresión a doble cara.
2_ Concienciar a los usuarios para que manejen
los listados de impresión en formato
electrónico y, si es necesario, impriman sólo
las hojas que necesiten.
3_ Disponer de menos dispositivos junto con
políticas restrictivas de impresión (ratios
impresoras/usuarios, restricción impresión
a color, localización estratégica, etc.).
4_ Fomentar el escaneo antes que la impresión.

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

Empresa: DHL Express (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Ahorro obtenido 2010 vs 2009: 35% en ahorro en

Reducción de emisiones 2010 vs 2009: 22 toneladas

hojas de papel impresas en cada centro de trabajo.

de CO2 (13% reducción energía) en cada centro de
trabajo.
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Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Mejora de la eficiencia energética en
iluminación
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
El consumo eléctrico es una de las mayores
preocupaciones desde el punto de vista
medioambiental de nuestra Empresa. Éste, debido
a la iluminación de nuestros Centros Comerciales,
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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.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

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).

Descripción de la iniciativa:
Principales medidas implantadas:
• Realización de Auditorías energéticas en Centros
tipo que ha permitido la posterior elaboración de
Guías de Recomendaciones aplicables a todos los
Centros de trabajo.
• Implantación de una nueva aplicación (Synérgica)
para la gestión energética de los Centros lo que
permite controlar los consumos y detectar
incidencias.
• Mejora de la formación ambiental de los trabajadores
implicados del centro y reforzar la formación
especifica a los responsables de mantenimiento y
operadores de sala de maquinas.
• 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 iluminación
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.…

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
• Inversión o coste de su implantación:

Adquisición e implantación de lámparas y
luminarias durante el año 2010.
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• Ahorro o mejora que ha supuesto:

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas en el año 2010
de un 0,57% comparado con el año anterior.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Mejora de la eficiencia energética en
climatización
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
La climatización en los Centros Comerciales junto
a la iluminación supone el 80% del consumo de
energía total. Por ello, la empresa continúa
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implantando y desarrollando medidas dirigidas a
disminuir el consumo de energía mejorando la
eficiencia.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Inversión en equipos de climatización de alta
eficiencia energética.
• Optimización de los consumos de electricidad.

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

Descripción de la iniciativa:
Principales medidas implantadas:
• Realización de Auditorías energéticas en Centros
tipo que ha permitido la posterior elaboración de
Guías de Recomendaciones aplicables a todos los
Centros de trabajo.
• Implantación de una nueva aplicación (Synérgica)
para la gestión energética de los Centros.

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 (p.ej. condensación
de frío comercial) para precalentamientos de agua
caliente sanitaria o calefacción, así como para
acondicionar pasillos fríos.

• Inversión en equipos de climatización de alta
eficiencia energética.

• Utilización de lámparas de alto rendimiento, que
entre sus características está la de una emisión
menor de calor.

• 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.

• 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…

• Aprovechamiento térmico del entorno mediante:

• Ajuste de temperaturas (mínimo aire acondicionado
24º C, máximo calefacción 21º C).

- 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,

• Formación específica del personal de Mantenimiento
para conseguir los mejores rendimientos de las
instalaciones.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
• Inversión o coste de su implantación:

Inversión en equipamiento eficiente durante el
año 2010.
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• Ahorro o mejora que ha supuesto:

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas en el año 2010
de un 0,57% comparado con el año anterior.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Mejora de la eficiencia energética en frío
comercial
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

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

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Inversión en equipos de alta eficiencia en generación
y distribución de frío.

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

• Optimización de los consumos de electricidad.

Descripción de la iniciativa:
Principales medidas implantadas:
• Realización de Auditorías energéticas en Centros
tipo que ha permitido la posterior elaboración de
Guías de Recomendaciones aplicables a todos los
Centros de trabajo.
• Implantación de una nueva aplicación (Synérgica)
para la gestión energética de los Centros lo que
permite controlar los consumos y detectar
incidencias.
• 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.).

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
• Inversión o coste de su implantación:

Inversión en equipamiento eficiente (tanto en
nuevos Centros, como de sustitución en centros
existentes).
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• Ahorro o mejora que ha supuesto:

Contribución a la reducción del consumo general
eléctrico en el Grupo de Empresas: en los últimos
meses reducciones medias de un 0,57% del
consumo en Centros Comerciales, comparado con
el año anterior.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Implantación masiva de un modelo de
bolsa reutilizable a nivel nacional
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
• Contribución a la disminución de los residuos
de bolsas de plástico de un solo uso, que al ser
reciclados tan solo en un 10%, terminan
contaminando suelos y vías fluviales.
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• Necesidad de cumplir los objetivos de reducción
exigidos en la Ley de Residuos.
• Adaptación a la legislación de determinadas
CC.AA.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Dar un decisivo paso hacia adelante en la reducción del consumo de bolsas de plástico de un solo uso.

Descripción de la iniciativa:
Tras haber trabajado durante los últimos años en la
formación a nuestros trabajadores y la información
a nuestros clientes, así como en la comercialización
de bolsas reutilizables, en el presente año 2011
hemos sustituido todas nuestras bolsas de camiseta
de plástico de un solo uso por la denominada Bolsa
15 (reutilizable hasta 15 veces) según la UNE 53942.
En las Comunidades Autónomas cuya legislación
obliga a repercutir una tasa al cliente por cada bolsa
de plástico que se le suministre (Cantabria y

Andalucía) hemos eliminado la totalidad de las bolsas
de plástico de un solo uso en todos nuestros Centros
Comerciales, sustituyéndolas en su mayoría por
bolsas reutilizables y también por bolsas
biodegradables y de papel.
Pero además, allí donde estas bolsas no están
gravadas por la ley (resto de España), El Corte Inglés
ha decidido igualmente eliminar las bolsas de plástico
de un solo uso en todas las salas de Alimentación
de las empresas del Grupo.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Esto nos ha permitido sustituir bolsas de plástico de
un solo uso en un 60%, adelantándonos así en dos

foro
pro clima
madrid

años al cumplimiento de las exigencias de la Ley de
Residuos.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Reducción del consumo de papel
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
Trabajar en la reducción del consumo de materiales
es una constante en nuestra política medioambiental
y dentro de ella, el papel, tanto de impresión como
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el utilizado en envases y embalajes junto con el
cartón, es nuestra prioridad.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Continuar disminuyendo el consumo de este recurso predominante en nuestra actividad.

Descripción de la iniciativa:
La aplicación informática diseñada para la
visualización de informes por pantalla, se extiende
cada año a un mayor número de documentos lo
que contribuye a una reducción cada vez más
elevada del papel generado.

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

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Resultado de un intenso esfuerzo en esta línea,
durante los años 2008 y 2009 se consiguieron tan
importantes cifras en el número de páginas ahorradas
(más de 134 millones de páginas no impresas), que
mantenernos en los mismos niveles resulta complejo.
En el año 2010 sumamos más de 1 millón y medio
de páginas a este ahorro. Lo que significa más de
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183,5 millones de páginas no impresas en 6 años,
es decir, se ha evitado la impresión de más de 1.554
Tm de emisiones de CO2.
A este dato podemos sumar otras 136 Tm de papel
ahorrado gracias a la reducción en el gramaje antes
mencionada.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Producción y consumo de energías
renovables
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
• Creciente conciencia del enorme impacto que
el consumo energético supone en la huella de
carbono a nivel mundial.
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• Necesidad de producir energías limpias y
renovables que compensen el abuso de las
energías convencionales.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Tanto con el consumo de energías renovables como
con la generación de energía fotovoltaica,
pretendemos complementar los beneficios

medioambientales de nuestros planes internos de
ahorro energético y de reducción de emisiones
de CO2.

Descripción de la iniciativa:
Para acercarnos poco a poco a un modelo energético
más sostenible e impulsar soluciones energéticas
que no contaminen, desde El Corte Inglés

continuamos instalando paneles solares fotovoltaicos
en los últimos Centros inaugurados, como Salamanca,
Castellana…

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La energía fotovoltaica generada con estas
instalaciones en el año 2010 es de 105.689 KWh.
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En cuanto al suministro eléctrico, del total de la
energía consumida, un 12% está certificada como
procedente de fuentes renovables.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Plan de movilidad sostenible de los centros
de distribución de Valdemoro
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
El principal centro de almacenaje y distribución de
mercancía del Grupo El Corte Inglés está ubicado
en la Ctra. Andalucía km 23,400 de la localidad de
Valdemoro.
Debido a la dificultad de acceso del personal en
transporte público a los centros de trabajo allí
ubicados y teniendo en cuenta que el transporte por
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carretera constituye una de las principales fuentes
de emisión de gases efecto invernadero, El Corte
Inglés contribuye a la reducción del impacto negativo
del transporte privado con el uso de rutas de autobús
adecuándose a los turnos laborales del personal, así
como, la utilización de lanzaderas para la
comunicación entre los centros de trabajo.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Reducción de la emisión de gases efecto invernadero.

Descripción de la iniciativa:
Rutas de autobús para los empleados.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
En el 2010 se ha conseguido casi un aumento del
2% de la utilización de las rutas de autobús respecto

foro
pro clima
madrid

al 2009, lo que supone que el 65,06% de la plantilla
de Valdemoro acude a su puesto de trabajo en ruta.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Incorporación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos en parking de los
centros comerciales
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
La introducción en el mundo automovilístico de coches
eléctricos e híbridos menos contaminantes es una
buena alternativa a los motores de combustión y por
tanto una importante contribución a la lucha contra los
efectos de la contaminación y el cambio climático.
La necesidad de la recarga de las baterías de estos
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vehículos más limpios, requiere de la existencia de una
red de puntos de recarga en las ciudades que permita
al ciudadano realizarla de una forma cómoda. Durante
el año 2010 El Corte Inglés ha mantenido una crucial
colaboración con la política de movilidad sostenible de
la Ciudad, instalando puntos de recarga para vehículos
eléctricos en los parkings de sus Centros Comerciales.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Instalación de puntos de recarga en plazas
señalizadas y reservadas de forma específica para
vehículos eléctricos.

ciudad para dar facilidad a los usuarios de este tipo
de vehículos y animar a otros ciudadanos
concienciados.

Implantación en todos los Centros de nueva
construcción.

Contribución a la disminución de la huella de carbono
en los actos de compra de los clientes que acuden
en sus vehículos a nuestros Centros Comerciales.

Contribución a la red de “puntos de recarga” de la

Descripción de la iniciativa:
El Grupo Corte Inglés ha incorporado 59 plazas en
sus aparcamientos específicas para vehículos
eléctricos. La iniciativa comenzó en Eibar (Guipúzcoa)
y tuvo su inmediata implantación en la Ciudad de
Madrid, y posteriormente se ha extendido
actualmente a todas las Comunidades Autónomas,
esto permite al usuario recargar la batería del vehículo
eléctrico mientras se realiza la compra. El Centro
Comercial “Castellana” (Madrid) está dotado de
puntos de recarga.
Las plazas cuentan con una señalización especial
y están dotadas de unos enchufes donde se puede
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realizar la recarga de los coches, motos u otro tipo
de vehículos eléctricos o híbridos. Esta recarga
gratuita para los clientes, se ofrece como un servicio
más de El Corte Inglés. Considerando que aún no
hay masa crítica de este tipo de vehículos, el número
de plazas de estas características irá aumentando
progresivamente en función de las necesidades y
demanda ciudadana.
Este proyecto responde, por tanto, al compromiso
de servicio al cliente que mantiene la empresa y a
la política medioambiental del Grupo.

Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Política de compra sostenible y
responsable de productos pesqueros
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
El Corte Inglés entiende la sostenibilidad como elemento
fundamental en su actividad comercial y de servicio a
los consumidores. Los Océanos, que acogen gran
variedad de especies, muchas de ellas consumidas
por los humanos, sufren una pérdida masiva de
biodiversidad y en ello, la pesca juega un papel decisivo.
Por ello nuestra Empresa ha tomado la iniciativa de
contribuir, en todo lo que sea posible, a que se aseguren
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las poblaciones marinas para el futuro y se proteja el
medioambiente marino, elaborando una Política de
Compra Sostenible que afecta a productos frescos,
congelados, conservas y elaborados. Todos los actores
que participan en la cadena desde la pesca hasta el
consumidor pasando por el distribuidor, tienen su papel
y pueden colaborar con el mantenimiento del preciado
ecosistema marino.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
• Incluir en los criterios de compra la “sostenibilidad”
como un criterio imprescindible.
• Excluir de la oferta de venta, productos pesqueros
procedentes de poblaciones sobreexplotadas o
vulnerables que no cumplan con las garantías
legales y administrativas exigibles.

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

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

Descripción de la iniciativa:
Como consecuencia de los compromisos en la
materia de “Pesca Sostenible” se está trabajando
para tener cada vez un mayor conocimiento sobre
el origen de los productos ofertados (pescados y
derivados, frescos, congelados, conservas, etc. ) a
través de sistemas de trazabilidad que permitan el
recorrido por todos los eslabones de la cadena hasta
llegar al barco y lugar de procedencia de estos
productos.

Por otra parte, se pretende fomentar la pesca de
bajura, y acometer programas de mejora de la
información a los consumidores y de formación
específica para el personal destinado a la atención
al público.
El desarrollo de los distintos objetivos se contempla
a medio plazo, con evaluaciones del estado de
ejecución anual y quinquenal.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La iniciativa se ha lanzado a partir del año 2011, teniendo su primera evaluación prevista para enero del 2012.
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Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Instalación de “punto limpio” en almacén
central
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
La generación de residuos es un aspecto muy importante
a tener en cuenta en nuestra actividad. Nuestra gran
envergadura y tipo de negocio hace que se generen
grandes cantidades de residuo de todo tipo, parte de
generación propia y parte de recogida de los clientes.
Por esta razón son necesarios sistemas de gestión
interna, que aseguren una correcta segregación de los
residuos que garanticen para cada tipo de residuo su
destino más adecuado, primando su valorización o
reciclado, siempre que esto sea posible.
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Todo ello supone dedicación de espacios, personal,
medios y coste. En relación con el espacio, en nuestro
Almacén Central de Valdemoro, donde se generan y
acumulan gran cantidad de residuos de todo tipo, se
ha diseñado un espacio exclusivo como “Punto Limpio”,
donde los residuos se segregan, ordenan e identifican
antes de su entrega a los gestores adecuados.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Máxima segregación de residuos, y adecuada
acumulación en contenedores por tipos de residuo.

obtención y utilización de productos nuevos a partir
de residuos recogidos en nuestras tiendas (p. ej.
perchas, bolsas de basura).

Cierre de ciclo cuando sea posible y rentable:

Descripción de la iniciativa:
Para poder disponer de un espacio específico para
el depósito y almacenamiento temporal de los
residuos se ha habilitado en los almacenes de
Valdemoro un punto limpio consistente en una nave
de 1000 m2, debidamente equipado para almacenar
temporalmente los residuos previamente a la recogida
por cada gestor autorizado.
En este Punto Limpio se almacenarán tanto residuos
generados en la actividad de este almacén y otros

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

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Superficie de 1000 metros cuadrados destinados exclusivamente al almacenamiento de residuos.
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Empresa: Grupo El Corte Inglés

Sector de actividad: Distribución

Mejorar la concienciación ciudadana del
reciclaje de lámparas y fluorescentes
El Corte Inglés es una empresa 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.

El Corte Inglés
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.

Hipercor
Hipermercado con los sectores tradicionales de: textil, bazar, ultramarinos, perecederos, y hostelería, que
complementa con las Tiendas El Corte Inglés, un conjunto de tiendas especializadas en moda, regalos,
complementos, cosmética...

Introducción/justificación de la iniciativa:
El Grupo El Corte Inglés continuando con su
compromiso para la concienciación medioambiental
ciudadana en la recogida y el reciclaje de residuos,
da un paso más aumentando los puntos de recogida
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para el reciclaje de lámparas y fluorescentes y
realizando una campaña medioambiental que incluye
paneles informativos, juegos, concursos y regalos
para aquellos que reciclen.

Empresa: Grupo El Corte Inglés (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Aumentar la tasa y los puntos de recogida de lámparas y fluorescentes procedentes de clientes, en los puntos
de venta.

Descripción de la iniciativa:
Durante los meses de marzo y abril de 2011, Hipercor
y Ambilamp han puesto en marcha un plan para
concienciar y ayudar a los ciudadanos a reciclar los
fluorescentes y lámparas que utilicen en sus hogares.
Los centros Hipercor contarán con una serie de
acciones informativas y lúdicas cuyo objetivo es
concienciar a los clientes de los beneficios del

reciclaje. Dentro del municipio de Madrid se ha
desarrollado en los Hipercor de Campo de las
Naciones, Sanchinarro, Vista Alegre y Méndez Álvaro.
En los centros El Corte Inglés se continúa con la
implantación de contenedores donde los clientes
pueden depositar este tipo de residuos.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Aumento de la tasa de reciclado.
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Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción

Sector de actividad: Ingeniería Energética

Uso de ultrasonidos para alejar aves
nidificantes en postes de transmisión
eléctrica
Iberdrola Ingeniería y Construcción es una de las principales compañías de ingeniería energética del mundo,
con proyectos en 30 países, filiales y sucursales en otros 24 países y una cartera de proyectos que al finalizar
2010 superaba los 2.000 millones de euros. Su actividad se centra en la ingeniería y construcción, principalmente
de instalaciones eléctricas de generación. Asimismo realiza importantes proyectos en el área de energía nuclear,
de energías renovables y de líneas y subestaciones.
La Compañía es filial 100% de IBERDROLA, uno de los principales grupos energéticos del mundo, con
presencia en más de 40 países, una capacidad instalada de 42.000 MW y más de 27 millones de clientes.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Medidas para proteger a las aves frente a los riesgos
de electrocución en tendidos eléctricos de alta
tensión.

de las ramas que conforman el nido, tras chocar
con los cables, pueden provocar incendios al llegar
al suelo.

El informe Ibérica 2000 de Ecologistas en Acción,
SEO/BirdLife y WWF/Adena cuantificaba en 30.000
el número de aves que morían cada año por
electrocución o colisión en los tendidos eléctricos.
Especies tan significativas como águilas imperiales,
buitres o cigüeñas son algunas de las afectadas por
este hecho, especialmente los ejemplares más
jóvenes.

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

Desde la perspectiva de los tendidos eléctricos, las
aves causan la mayoría de los cortes eléctricos.
Algunas especies, como la cigüeña, levantan cada
primavera más de la mitad de sus nidos en torretas
eléctricas. Los excrementos de las aves, en contacto
con los aisladores de las líneas, generan bajadas de
tensión que afectan a miles de usuarios. La caída
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• Instalación de plataformas multinido y postes
artificiales.
• Instalación de elementos de aislamiento.
• Reglamentación en cuanto a tipo de cable,
distancias entre apoyos y postes e instalación
de transformadores y crucetas.
No obstante, aunque mitigado, el problema persiste
en ciertos componentes de la red eléctrica,
especialmente en postes de alta tensión.

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción (Cont.)

Introducción/justificación de la iniciativa (Cont.):
Los ultrasonidos son sonidos de frecuencia
demasiado alta para ser detectada por nuestra
especie; entre 15-20 (KHz). Tienen longitud de onda
corta y permiten la ecolocación en ciertos mamíferos
y aves. La ecolocación animal se basa en múltiples
receptores. Los animales tienen dos oídos colocados
a cierta distancia uno del otro, el sonido rebotado
llega con diferencias de intensidad, tiempo y
frecuencia a cada uno de los oídos dependiendo de

la posición espacial del objeto que lo ha generado.
Esa diferencia entre ambos oídos permite al animal
recrear la posición espacial del objeto, incluso su
distancia, tamaño y otras características.
Está documentada la repulsión de las aves a cierta
gama de ultrasonidos.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Objetivo principal
Eliminar la incidencia que los tendidos eléctricos,
en concreto los apoyos de líneas de alta tensión,
tienen sobre en las aves.

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

Descripción de la iniciativa:
El proyecto se ha articulado en varias fases
consecutivas:
• Fase 1: Recopilación de información, con especial
relevancia en aspectos de atracción / repulsión de
estos sonidos en especies de aves que nidifican
en postes de transporte de electricidad.
• Fase 2: Grabación de ultrasonidos adecuados en
campo y almacenamiento en sistema digital que
permita su utilización y colocación en campo.
• Fase 3: Verificación en campo con nidos de 2-3
especies distintas. Análisis de tipo de reacción con
la exposición de una gama de dichos ultrasonidos;
controlando tiempo de exposición, reacción y
especie.
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Previo a estas fases es necesario resolver un problema
que ha limitado desarrollos previos de este tipo:
cómo alimentar equipos de pequeña potencia en
apoyos de alta tensión.
Por ello, se ha definido una fase previa:
• Fase 0: Diseño, y desarrollo de un dispositivo que
use divisores de tensión capacitivos de alta tensión
que permitan extraer energía de una de las fases
de una línea de alta tención y suministrarla a los
equipos situados en la estructura de apoyo de la
línea, y que permita la conexión de los soportes
de ultrasonidos.

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
El presupuesto global del proyecto es de
aproximadamente 600.000 ¤ y se acometerá durante
los años 2010 (las dos primeras fases) y 2011.
Durante el mismo se desarrollarán al menos tres
prototipos de divisores de tensión y dispositivos de
ultrasonidos para tres especies distintas. Se ensayaran
prototipos tanto en apoyos de alta tensión en grandes
líneas de transporte, como en apoyos de media-alta
en entornos urbanos.
Se ha finalizado la fase 0, fruto de la cual se tiene el
diseño de un divisor de tensión utilizable en apoyos
de alta tensión. Este proyecto ha sido cofinanciado
por el SPRI, entidad pública de promoción de la I+D
en el País Vasco, dentro de su programa GAITEK, en
colaboración con EAHSA, y el Centro Tecnológico ACT.
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En paralelo, se ha comenzado la Fase 1, con la
recopilación de información desde diferentes bases
de datos como Foncyt, CSIC y otras. Para ello, se
está colaborando con el Departamento de Zoología
de la Universidad de Salamanca.
Esta iniciativa está enfocada a la protección de la
biodiversidad y a la mejora de la eficiencia en el
transporte y mantenimiento de la red eléctrica, por
lo que no se contempla reducción en las emisiones
de CO2.

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción

Sector de actividad: Ingeniería Energética

Nueva generación de sistemas de
modelización ambiental: UC2
Iberdrola Ingeniería y Construcción es una de las principales compañías de ingeniería energética del mundo,

con proyectos en 30 países, filiales y sucursales en otros 24 países y una cartera de proyectos que al finalizar
2010 superaba los 2.000 millones de euros.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Herramientas de cálculo para la modelización de
la meteorología y la contaminación atmosférica.
La integración de las energías renovables en el
sistema eléctrico es uno de los puntos a solucionar
para poder tener una configuración del mix energético
de generación con una componente dominante de
tecnologías de generación limpias. Para ello, es
imprescindible disponer de herramientas de
predicción de producción que permitan ajustarse a
los requerimientos de operación del sistema.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Objetivo principal
Desarrollar modelos meteorológicos que posibiliten
la predicción de producción de parques eólicos y
centrales termosolares.
Beneficios asociados
Modelos para el control y la vigilancia predictiva de
las emisiones e inmisiones en tiempo real de fuentes
de contaminación atmosférica.
Información sobre meteorología y dispersión de
contaminantes fotoquímicos para la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental.
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La modelización atmosférica exige herramientas de
altas prestaciones basadas en tecnologías
computacionales con una configuración adecuada.
Estos modelos también permiten la supervisión del
medio ambiente atmosférico en entornos
contaminados por gases de combustión (centrales
de generación convencional, sistemas de calefacción,
transporte urbano, incineradoras de residuos o
cualquier fuente de contaminación de origen
fotoquímico).

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
Se van a realizar las siguientes actividades:
1) Definición de la base tecnológica: conjunto de
herramientas necesarias para cubrir las
necesidades de modelización:
• Tecnologías de computación paralelizada.
• Tecnología para el procesamiento de la
información.
• Sistemas de modelización.
• Sistemas de tratamiento y gestión de la
información.

2) Puesta en marcha de la plataforma: configuración
y arranque de la plataforma hardware/software
definida.
3) Análisis de las aplicaciones informáticas: detalle
de los modelos meteorológicos predefinidos y
configuración de los mismos.
4) Intervalos temporales y espaciales a evaluar.
5) Calendarios de ejecución, procedimientos de
almacenamiento y mantenimiento de resultados,
etc.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Se trata de es un proyecto de financiación interna
de 120.000 ¤ a ejecutar entre los años 2009 y 2011.
Se ha desarrollado el sistema de modelización medio
ambiental UC2. Sobre este sistema se están
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realizando modelizaciones cada vez más detalladas
(mayor frecuencia en la serie de predicción, mayor
mallado en la zona a analizar, etc.), que permitirán
predicciones más fiables.

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción

Sector de actividad: Ingeniería Energética

Modelo Urbano Sostenible
Iberdrola Ingeniería y Construcción es una de las principales compañías de ingeniería energética del mundo,

con proyectos en 30 países, filiales y sucursales en otros 24 países y una cartera de proyectos que al finalizar
2010 superaba los 2.000 millones de euros.

Introducción/justificación de la iniciativa:
En 2005, el 49% de la población mundial vivía en
ciudades. En ellas se consume el 73% de la energía
total usada y se genera el 79% de las emisiones
mundiales de CO2. En 2050, un 70% de la población
será urbanita.
Las ciudades necesitan gran cantidad de insumos
para su funcionamiento y generan una cantidad
elevada de residuos (aguas residuales, emisiones a
la atmósfera, etc).
Es preciso conseguir estructuras urbanas más
eficientes, que apunten al autoabastecimiento y a
la sostenibilidad. Esto se consigue parcialmente a
través del diseño y posición del edificio (orientación,
ventilación, protección de fachadas, etc), pero en
ocasiones se necesitan tecnologías añadidas: paneles

solares, (termosolares y fotovoltaicos), domótica,
etc.; es decir, aplicación de conceptos de eficiencia
energética e incorporación de sistemas de generación
de energía renovable en las ciudades.
IBERDROLA Ingeniería y Construcción participa en
el proyecto VIDA desarrollando tecnologías que
faciliten el tránsito de una ciudad consumidora de
recursos, a una ciudad generadora de los mismos,
sobre un horizonte ideal de autosuficiencia y
sostenibilidad, donde la satisfacción de las
necesidades urbanas sea compatible con la
reducción del impacto ecológico. Debemos fomentar
el crecimiento sostenible, la autosuficiencia, el
reciclado y la revalorización buscando la eco-eficiencia
urbana.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Definición de un modelo urbano sostenible, capaz
de satisfacer los requerimientos de movilidad, de
consumo y energéticos de sus habitantes.
Eficiencia energética en edificios de “Emisión Cero”
mediante la mejora de la demanda energética, la
poli-generación y la gestión integral de la energía.
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Investigación de un nuevo modelo urbano de
“biociudad autosuficiente sostenible”, construida
bajo criterios de alta eficiencia con soluciones
constructivas y arquitectónicas basadas en
ecosistemas naturales y fenómenos biológicos
(Biónica).

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
Iniciativa 1: Modelo urbano eficiente: edificios de
Emisión Cero.
IBERDROLA Ingeniería y Construcción lidera el
proyecto DEPOLIGEN, que incluye las siguientes
fases:
1. Mejora de la demanda energética, mediante el
análisis energético del diseño de los edificios.
• Análisis energético del diseño de edificios
mediante modelos y simulación dinámica,
teniendo en cuenta la climatología, el entorno
y las estrategias bioclimáticas aplicables.
• Desarrollo de productos orientados a la
reducción de consumo (climatización e
iluminación).
2. Generación de energía integrando instalaciones
renovables (solares, biomasa, eólica),
geotermia, gas e hidrógeno en microrredes.
• Equipos de micro-cogeneración de alta
eficiencia para sistemas de agua central
sanitaria.
• Viabilidad del uso de hidrógeno (pilas de
combustible).
• Definición de microrredes de energía.
3. Gestión integral de instalaciones, edificios y
espacios urbanos, aplicando tecnologías de
información y comunicación (TIC).
Iniciativa 2: Modelo urbano autosuficiente sostenible.
IBERDROLA Ingeniería y Construcción lidera el
proyecto VIDA, que investiga en la valorización integral
de micro-algas, y su aportación para captura de CO2,
ingredientes funcionales, capaces de mejorar el
contenido nutricional de los alimentos convencionales,
tanto de aplicación animal como humana, nuevos
fármacos, cosmética, fertilizantes, etc.
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Además de desarrollos para captura de CO2 con
filtros activos, IBERDROLA Ingeniería y Construcción
participa en el desarrollo de tecnologías que faciliten
el tránsito de una ciudad consumidora de recursos,
a una ciudad generadora de los mismos. Las áreas
objeto de investigación son:
1. Factores críticos para la aplicación de
biotecnologías y tecnologías biónicas en entornos
urbanos.
• Análisis comparativo de Biociudad con
ciudades tradicionales.
• Evaluación de módulos urbanísticos
autosuficientes.
• Predefinición de las bases conceptuales y
modelos ideales de la Biociudad.
2. Aplicación de las biotecnologías del proyecto
VIDA: Ciudad verde y Fábrica verde.
• Definición de nuevos sistemas arquitectónicos
basados en la biotecnología (bioarquitectura).
• Definición de tecnologías y sistemas auxiliares
(biosistemas) para la gestión y
aprovechamiento de residuos líquidos o
gaseosos mediante organismos vivos
(biofactoría).
• Viabilidad de implantación de la Biociudades
en entornos hostiles y desfavorecidos (zonas
desérticas, inhóspitas) ya sean terrestres o
marinas.
3. Modelos tecnológicos para la evaluación
ambiental y sostenibilidad de la Biociudad.
• Nuevas plataformas avanzadas de
modelización ambiental de muy alto
rendimiento.
• Diseño, bases conceptuales, análisis funcional
y aplicabilidad del Modelo Tecnológico
Integrado.

Empresa: Iberdrola Ingeniería y Construcción (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Estas iniciativas permitirán definir unos modelos
urbanos en los que la eficiencia energética sea un
principio básico de planificación y ejecución de las
nuevas ciudades.
El CENIT VIDA es un proyecto de 4 años, que se inició
en 2010. Tiene prevista la generación de 182
entregables. Está subvencionado por el CDTI dentro
del programa CENIT para el apoyo a la I+D, en
colaboración con 14 empresas y 20 centros de
investigación. Tiene un presupuesto global de 19 M ¤.
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El proyecto DEPOLIGEN se ejecutará durante el
mismo período y tiene un presupuesto cercano a
los 6 millones de euros. Está subvencionado por el
MICINN dentro del programa INNPACTO para el
apoyo a la I+D, en colaboración con CIEMAT y otras
8 empresas y centros de investigación.
El modelo urbano sostenible propuesto en esta
iniciativa reducirá tanto el consumo de combustibles
fósiles (al dar prioridad al uso de energías renovables),
como la emisión de dióxido de carbono, pudiendo
reducir la huella de carbono de los grandes núcleos
urbanos hasta en un 80 %.

Empresa: Iberdrola

Sector de actividad: Energético

Calculadora de CO2
IBERDROLA es el primer grupo energético español, una de las cinco mayores compañías eléctricas del mundo
y líder mundial en energía eólica. Una posición que hemos alcanzado gracias a un proyecto sólido, rentable
y creador de valor, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible y en el esfuerzo de un equipo
multicultural de más de 33.000 empleados.
El periodo 2001-2010 ha supuesto para IBERDROLA una década de fuerte crecimiento y expansión internacional
que la ha consolidado como la primera empresa energética española, el primer productor eólico mundial y
una de las mayores energéticas internacionales. Las integraciones de ScottishPower y Energy East (ahora
IBERDROLA USA), y el crecimiento internacional de IBERDROLA RENOVABLES, han convertido el área atlántica
en el principal eje de su desarrollo, siendo decisiva la aportación de IBERDROLA Ingeniería y Construcción.
En IBERDROLA afrontamos los próximos años con un proyecto sólido y de futuro, rentable y creador de valor,
apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible, en su capacidad de gestión y su potencial financiero y
tecnologico, capaz de responder con éxito a los desafíos de un panorama energético en plena transformación.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Existe un consenso científico sobre el incremento
progresivo de la temperatura de la Tierra y el aumento
de CO2 en la atmósfera derivado de las actividades
del ser humano. Esto va a producir cambios
significativos en el clima y el entorno que afectará
a esta generación y las futuras, es el denominado
“Efecto Invernadero”.

En este contexto, la movilidad sostenible, que implica
la mejora de la movilidad urbana y la disminución
de la contaminación del aire y del ruido, se ha
convertido para la Compañía en un objetivo
preferente. La apuesta por la movilidad sostenible
de IBERDROLA contempla distintas acciones
encaminadas a ahorrar desplazamientos innecesarios
de los empleados, acortar los mismos y proporcionar
opciones de transporte más sostenibles.

Descripción de la iniciativa:
IBERDROLA ha lanzado una herramienta en España
y Reino Unido para calcular la huella de CO2 que
generan los desplazamientos al trabajo, con la que
los empleados pueden conocer las posibilidades de
ahorro energético si sustituyen el coche en algunos
desplazamientos por otro medio de transporte.

foro
pro clima
madrid

Asimismo, IBERDROLA ha desarrollado una microsite
con consejos fáciles de seguir encaminados a
fomentar la movilidad sostenible, entre los que
destacan promover el uso del tren, que es uno de
los transportes públicos con menos emisiones por
pasajero y kilómetro, y la bicicleta, que es el medio
ideal para trayectos cortos.

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Con la herramienta se pueden conocer las posibilidades
de ahorro energético si sustituyen el coche en algunos
desplazamientos por otro medio de transporte.
IBERDROLA ha desarrollado una microsite con consejos
fáciles de seguir encaminados a fomentar la movilidad
sostenible, entre los que destacan promover el uso del
tren, que es uno de los transportes públicos con menos
emisiones por pasajero y kilómetro, y la bicicleta, que
es el medio ideal para trayectos cortos.
En la Semana Europea de la movilidad (16-23 Septiembre
2009) se registraron más de 3.000 empleados que

calcularon la huella de sus transportes diarios para acudir
a sus centros de trabajo y participaron en un sorteo de
bicicletas.
Las encuestas han permitido el cálculo de una huella
per cápita, estimada de 880 kg CO2/ empleado año en
España y 1.731 kg CO2/ empleado año en Escocia.
Debido al éxito alcanzado por la medida se decidió
ampliar el alcance de la herramienta y se ha puesto a
disposición del público en general en la Web pública de
Iberdrola.

http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBMOVILIDADVERDE
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Empresa: Iberdrola

Sector de actividad: Energético

Huella Verde
IBERDROLA es el primer grupo energético español, una de las cinco mayores compañías eléctricas del mundo
y líder mundial en energía eólica. Una posición que hemos alcanzado gracias a un proyecto sólido, rentable
y creador de valor, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible y en el esfuerzo de un equipo
multicultural de más de 33.000 empleados.
El periodo 2001-2010 ha supuesto para IBERDROLA una década de fuerte crecimiento y expansión internacional
que la ha consolidado como la primera empresa energética española, el primer productor eólico mundial y
una de las mayores energéticas internacionales. Las integraciones de ScottishPower y Energy East (ahora
IBERDROLA USA), y el crecimiento internacional de IBERDROLA RENOVABLES, han convertido el área atlántica
en el principal eje de su desarrollo, siendo decisiva la aportación de IBERDROLA Ingeniería y Construcción.
En IBERDROLA afrontamos los próximos años con un proyecto sólido y de futuro, rentable y creador de valor,
apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible, en su capacidad de gestión y su potencial financiero y
tecnologico, capaz de responder con éxito a los desafíos de un panorama energético en plena transformación.

Introducción/justificación de la iniciativa:
En IBERDROLA estamos convencidos de que el
sector eléctrico puede y debe jugar un papel
importante en la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero.
Por un lado, en la generación de la electricidad es
posible ir reemplazando progresivamente las
tecnologías más emisoras por otras más limpias y
eficientes. Iberdrola, líder mundial en energías
renovables, está trabajando activamente en su
negocio y como tal es reconocida.
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Además, considera que en el consumo final es
posible utilizar tecnologías más eficientes de forma
que se pueda obtener el mismo beneficio con un
menor consumo de energía y sobre todo con una
actitud que evite el derroche inútil de un bien escaso
como es la energía. IBERDROLA lanza el programa
HUELLA VERDE IBERDROLA para fomentar medidas
de eficiencia energética y promover una política de
concienciación sobre el problema del cambio
climático.

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
Campaña de concienciación lanzada en el año 2008
a través de la web www.huellaverde.com en la que
se calculaba la huella de carbono de un hogar
mediante un pequeño cuestionario de veinticinco
preguntas. El resultado son el equivalente a las
toneladas de CO2 que se emiten en cada casa, y
tras el cálculo (instantáneo) se ofrecían unas guías
con consejos de reducción de emisiones, una por
cada estación del año.
Una vez calculada la huella se enviaron a todos los
participantes consejos para ayudarles a reducir su
huella de carbono y una posterior encuesta para
verificar las medidas emprendidas por los
participantes. Gracias a este programa se
consiguieron reducir más de 5.299 toneladas de
CO2 entre todos los participantes.

Descripción de la iniciativa:
Entre las recomendaciones que fueron difundidas
con la campaña destacamos las siguientes:

• Usa la cocina de forma inteligente.

Invierno:

• Rechaza las bolsas de plástico.

• Cambia tus bombillas por otras de bajo consumo.
• Aumenta la eficiencia de tu calefacción.
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• Que no se escape el calor.
• Mejora tu forma de conducir.

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Primavera:

• Reduce los grados del agua caliente.

• Desconecta los aparatos eléctricos.

• Regula bien tu nevera.

• Incrementa el uso del transporte público.

• Reduce los envases de bebida.

• Lava de forma eficiente.

• Ahorra agua.

• Presta atención a las etiquetas de eficiencia
energética.

Otoño:

• Pásate a la factura electrónica.

• Usa el tren.

• Reduce la compra de alimentos procesados,
empaquetados, envasados e importados.

• Mejora el uso de la caldera.

Verano:

• Utiliza sólo las luces que necesitas.
• Cámbiate a la energía verde.

• Usa mejor el aire acondicionado.

• Practica el reciclaje y la reutilización.

• Mejora el funcionamiento del coche.

• Haz tu casa más eficiente.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Gracias a la participación de más de 13.600 hogares,
en diciembre de 2008, tras finalizar la cuarta estación,
HUELLA VERDE IBERDROLA había evitado la
emisión de 5.300 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Esta reducción equivale a las emisiones de las
actividades domésticas de unas 4.500 familias
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durante un año. Así mismo, las personas que han
colaborado con esta iniciativa no sólo han disminuido
sus emisiones, sino que han impulsado la eficiencia
energética y el ahorro de costes en el hogar y han
mejorado sus conocimientos ambientales.

Empresa: Iberdrola

Sector de actividad: Energético

Redes inteligentes
IBERDROLA es el primer grupo energético español, una de las cinco mayores compañías eléctricas del mundo
y líder mundial en energía eólica. Una posición que hemos alcanzado gracias a un proyecto sólido, rentable
y creador de valor, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible y en el esfuerzo de un equipo
multicultural de más de 33.000 empleados.
El periodo 2001-2010 ha supuesto para IBERDROLA una década de fuerte crecimiento y expansión internacional
que la ha consolidado como la primera empresa energética española, el primer productor eólico mundial y
una de las mayores energéticas internacionales. Las integraciones de ScottishPower y Energy East (ahora
IBERDROLA USA), y el crecimiento internacional de IBERDROLA RENOVABLES, han convertido el área atlántica
en el principal eje de su desarrollo, siendo decisiva la aportación de IBERDROLA Ingeniería y Construcción.
En IBERDROLA afrontamos los próximos años con un proyecto sólido y de futuro, rentable y creador de valor,
apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible, en su capacidad de gestión y su potencial financiero y
tecnologico, capaz de responder con éxito a los desafíos de un panorama energético en plena transformación.

Introducción/justificación de la iniciativa:
La Red Inteligente es una evolución tecnológica del
sistema de distribución de energía que combina las
instalaciones tradicionales con modernas tecnologías
de monitorización, sistemas de información y
telecomunicaciones. Permitirá ofrecer un amplio
abanico de servicios a los clientes, mejorar la calidad
del suministro, atender a las necesidades en términos
de energía eléctrica que va a demandar la sociedad
en el futuro y gestionar la distribución de energía de
forma óptima.

Las redes eléctricas inteligentes van a permitir
gestionar de forma mucho más eficiente los
consumos, reduciendo y aplanando las curvas de
demanda. Además, van a mejorar la integración de
la generación distribuida (en gran medida también
renovable) e incluso van a facilitar que la recarga
de los vehículos eléctricos se produzcan en los
momentos y en las condiciones más favorables para
el sistema eléctrico.

Objetivo(s) de la iniciativa:
IBERDROLA ha puesto en marcha el Proyecto STAR
(Sistemas de Telegestión y Automatización de la
Red), una ambiciosa iniciativa cuyo objetivo es llevar
a cabo una transformación tecnológica en el campo
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de las Redes Inteligentes. Castellón ha sido la primera
localidad seleccionada para la implantación de este
proyecto.

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa (Cont.):
El principal objetivo del Proyecto STAR es dar
cumplimiento a la Orden ITC / 3860 / 2007 para la
adecuación de los equipos de medida. Asimismo,
se desea aprovechar la oportunidad para adecuar
la red de distribución con vista a evolucionarla de
acuerdo al concepto Redes Inteligentes (Smart
Grids), preparando la red de distribución para las
necesidades de la sociedad e incorporando
tecnologías (principalmente de información y
comunicaciones) que permitirán prestar nuevos
servicios y mejorar la calidad del suministro y la
atención a los clientes.
Se incorporarán equipos electrónicos en los centros
de transformación que facilitarán información y
mando sobre la red eléctrica, con el objetivo de
mejorar la operativa del negocio (operación,
planificación, ejecución de las inversiones,
optimización de la red,..).

Descripción de la iniciativa:
IBERDROLA ha iniciado la implantación de la Red
Inteligente en Castellón, ciudad que reúne las
características idóneas para el desarrollo de este
proyecto:
• 583 Centros de Transformación en servicio con
varias configuraciones.
• 100.973 puntos de suministro domésticos que
atienden a 175.000 ciudadanos.
• Variada configuración de la Baja Tensión:
contadores monofásicos y trifásicos, centralizados
e individuales…
• Densidades eléctricas amplias: entre 1 y 831
clientes por CT, entre 1 y 25 líneas BT por centro...
• Diferentes tipologías de instalaciones,
antigüedades…
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El Proyecto STAR convertirá a Castellón en la primera
ciudad española con una red eléctrica inteligente.
De esta manera, 175.000 clientes contarán con este
servicio que permitirá mejorar la calidad del suministro
eléctrico, al disminuir las incidencias.
Para llevarlo a cabo, IBERDROLA renovará los más
de 100.000 contadores que dan servicio a sus
clientes. Además, adaptará los centros de
transformación de la ciudad para permitir la
prestación de servicios a distancia, la lectura de los
equipos de medida, la realización de altas y bajas
o la modificación de la potencia contratada.

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
En abril de 2010 comenzó la renovación de los más
de 100.000 contadores y la remodelación de los
centros de transformación en Castellón. La fecha
prevista de fin de la ejecución es noviembre del
mismo año.
En Estados Unidos, se ha iniciado el proyecto
“Advanced Metering Infrastructure” – AMI, que
permitirá que 600,000 clientes de Central Maine
Power, filial de Iberdrola USA, estén integrados en
una infraestructura de red inteligente. El proyecto
cuenta con una subvención de 96 M$ por parte del
Departamento de Energía. En 2010, tras seleccionar
a los proveedores tecnológicos más adecuados, se
han iniciado las tareas de despliegue de la
infraestructura, alcanzándose la cifra de 100,000
contadores inteligentes instalados y más de 250
equipos de red, con una inversión ya realizada
durante 2010 de más de 97 M$.

A través de la filial ScottishPower en la región de
Liverpool se ha lanzado un importante proyecto de
prueba de redes inteligentes para mejorar la fiabilidad
y calidad del suministro eléctrico, así como para
aumentar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de carbono. El proyecto supondrá una
notable inversión en la infraestructura de red actual
en el área del sur de Liverpool y pondrá a esta región
a la cabeza del desarrollo mundial de las redes
inteligentes. Será el primero de este tipo en el Reino
Unido y ofrecerá diversas ventajas a los clientes y
al medio ambiente, además de fomentar la economía
de la zona, reforzando la inversión en tecnologías
verdes capaces de generar oportunidades de empleo.
También introducirá nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el sistema de
suministro energético.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Gracias a todas estas mejoras, se conseguirá:
• Mayor visibilidad y/o mando sobre toda la cadena
de distribución, incluyendo AT, MT y BT.
• Mejora de la Operación de la Red y la calidad del
servicio (reducciones de los tiempos de interrupción
y del suministro TIEPI y NIEPI).
• Participación más activa de los clientes en el
mercado, una gestión activa de la demanda y una
dinamización de la oferta comercial.
• Información de la red para mejorar la gestión de
los activos.
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En definitiva, supone un salto cualitativo para
transformar tecnológicamente la red de distribución
eléctrica y prepararla para atender a las necesidades
de futuro de la sociedad.
Debido a la reciente implantación de este proyecto
de innovación y desarrollo, es muy difícil cuantificar
las mejoras citadas anteriormente y por ello, no se
puede estimar la reducción de emisiones del CO2
que proporcionará esta iniciativa.

Empresa: Iberdrola

Sector de actividad: Energético

Vehículo eléctrico
IBERDROLA es el primer grupo energético español, una de las cinco mayores compañías eléctricas del mundo
y líder mundial en energía eólica. Una posición que hemos alcanzado gracias a un proyecto sólido, rentable
y creador de valor, apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible y en el esfuerzo de un equipo
multicultural de más de 33.000 empleados.
El periodo 2001-2010 ha supuesto para IBERDROLA una década de fuerte crecimiento y expansión internacional
que la ha consolidado como la primera empresa energética española, el primer productor eólico mundial y
una de las mayores energéticas internacionales. Las integraciones de ScottishPower y Energy East (ahora
IBERDROLA USA), y el crecimiento internacional de IBERDROLA RENOVABLES, han convertido el área atlántica
en el principal eje de su desarrollo, siendo decisiva la aportación de IBERDROLA Ingeniería y Construcción.
En IBERDROLA afrontamos los próximos años con un proyecto sólido y de futuro, rentable y creador de valor,
apoyado en una estrategia de crecimiento sostenible, en su capacidad de gestión y su potencial financiero y
tecnologico, capaz de responder con éxito a los desafíos de un panorama energético en plena transformación.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Desde el punto de vista de la movilidad, el vehículo
eléctrico es la única tecnología disponible que no
genera ningún tipo de emisión y, por tanto, no
contamina en absoluto donde circula. La ausencia
de contaminación local es un factor especialmente
importante en las ciudades, que es donde se
concentran más del 70% de la población europea.
No sólo las misiones de CO2 son importantes, el VE
tampoco emite partículas en suspensión, ni óxidos
de nitrógeno.
El compromiso de IBERDROLA con la sociedad, sus
clientes, sus accionistas y con el Medio Ambiente,
se plasma también en su apuesta por la movilidad
sostenible.
Por ello, IBERDROLA pone en marcha la Movilidad
Verde IBERDROLA. Esta iniciativa, novedosa en el
sector, supone una contribución práctica y efectiva
a la implantación y uso de los vehículos eléctricos
en nuestro país.
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Empresa: Iberdrola (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
La disminución de emisiones del transporte es
esencial para alcanzar los Compromisos de la Unión
Europea del 20-20-20 para el año 2020. Además,
el Vehículo Eléctrico contribuye a la reducción de la
contaminación acústica de las principales ciudades
españolas ya que prácticamente no emite ruidos.
Por todo ello, es una alternativa tecnológicamente
factible que puede contribuir a conseguir los objetivos
propuestos:
• Aumentar la sostenibilidad, reduciendo las
emisiones, la contaminación y el ruido.
• Aumentar la garantía de suministro, reemplazando
la dependencia del petróleo.

• Contribuir a mejorar la competitividad,
promoviendo la innovación tecnológica y
favoreciendo la optimización del mix de
generación eléctrica.
El interés del Grupo por promover este tipo de
transporte se remonta a hace más de 10 años, con
proyectos como el Zeus, desarrollado entre 1996 y
1998 con el Grupo Mondragón; el Viel, llevado a
cabo en su centro de San Agustín de Guadalix entre
2002 y 2004, y la iniciativa piloto con el Ayuntamiento
de Valladolid para introducir las motocicletas eléctricas
y sus infraestructuras de recarga.

Descripción de la iniciativa:
En 2010 IBERDROLA ha recibido los primeros
vehículos eléctricos para su flota corporativa, que
se van a utilizar para gestiones relacionadas con
valijas y mensajerías de ámbito urbano y actividades
de los gestores de las unidades de Distribución.
La Compañía tiene previsto sustituir un 40% de su
parque móvil, unos 300 coches, por este tipo de
vehículos, mucho más eficientes y ecológicos que
los de combustión, en línea con su compromiso con
el desarrollo sostenible y la reducción de emisiones
de CO2.
Esta incorporación supone el segundo paso de
IBERDROLA, tras la instalación a finales del pasado
año de puntos de recarga en sus principales edificios
corporativos en Madrid, Valencia y Bilbao, para
impulsar la movilidad eléctrica en todos sus centros
de trabajo.
A día de hoy, IBERDROLA desarrolla diferentes
proyectos de I+D+i relacionados con este ámbito,
como el Cenit Verde, junto a Seat, de cara a desarrollar
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una tecnología española para este transporte, o el
Merge (Mobile Energy Resources of Electricity), para
estudiar el impacto de la integración de estos coches
en las redes de distribución actuales y futuras.
Además, la Empresa ha cerrado un acuerdo con
FCC para impulsar el desarrollo del vehículo eléctrico
como una de las vías para potenciar la lucha contra
el cambio climático y la sostenibilidad. En concreto,
ambas empresas han puesto en marcha tres líneas
de trabajo para fomentar este tipo de transporte: el
impulso de flotas eléctricas, la instalación de puntos
de recarga y la participación en las demostraciones
de movilidad eléctrica en las ciudades.
IBERDROLA también va de la mano de las diferentes
administraciones públicas españolas que han
mostrado su interés por el vehículo eléctrico: Castilla
y León, Valencia, País Vasco, Murcia y Madrid. Junto
con ellas desarrolla proyectos tanto de infraestructura
de recarga (firmados más de 300 puntos de recarga)
como de servicios de movilidad eléctrica (carsharing)

Empresa: Iberdrola (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Fuera de nuestro país, el Grupo, a través de su filial
ScottishPower, participa en un proyecto centrado
en el impulso de las infraestructuras eléctricas
necesarias para el uso de los vehículos eléctricos
en Glasglow y en Estados Unidos, mediante
IBERDROLA USA., se ha constituido un grupo de
trabajo para estudiar distintos pilotos en el estado
de Maine.

Estas acciones se suman a los estudios que la
Compañía está elaborando junto a General Motors
Europa para analizar las necesidades técnicas de
las infraestructuras de suministro para los coches
eléctricos, a la participación en los grupos
internacionales para la estandarización de la carga,
como el ISO/IEC Joint Working Group V2G a nivel
mundial, y a la presencia en prestigiosos foros como
el Foreve, en España, y GreenCars, en Europa.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La Movilidad Verde IBERDROLA, ofrece una solución
integral de movilidad con cero emisiones al combinar
un vehículo eléctrico con la Energía Verde
IBERDROLA.
De este modo, se evitan emisiones tanto en el propio
desplazamiento del vehículo, al no emitir CO2, como
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en la recarga del mismo, ya que ésta se hace con
Energía Verde, que proviene exclusivamente de
fuentes 100% renovables, que evitan las emisiones
de CO2 y otros gases contaminantes. Además, el
Vehículo Eléctrico no produce prácticamente ruido.

Empresa: ING Car Lease España S. A.

Sector de actividad: Sector de Automoción

Reducción de emisiones de CO2 en flotas
de vehículos
ING Car Lease es filial de ING Lease Holding N.V., que pertenece a la división de banca corporativa del Grupo
ING (ING Commercial Banking). Es una compañía internacional fundada en Holanda en 1977, especializada
en servicios integrales de renting de vehículos. Con presencia en 8 países europeos y una flota de 235.000
vehículos (360.000 incluyendo alianzas), es uno de los cinco principales operadores de referencia en el
mercado, y se distingue por ofrecer un servicio de renting de vehículos más fácil.
En España, en tan sólo doce años y comenzando desde cero, se ha consolidado como una de las compañías
más importantes del sector, gestionando una flota de 30.000 vehículos y prestando sus servicios en todo el
territorio nacional desde sus oficinas propias en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao, y su delegación
externa de Canarias.

Introducción/justificación de la iniciativa:
ING Car Lease España SA es una empresa que está
muy comprometida con el medio ambiente.
Es una empresa colaboradora con el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para
la renovación de automóviles de energía convencional,
por vehículos híbridos o eléctricos.

Nuestra iniciativa consiste por un lado en la reducción
de emisiones de CO2 de la flota interna de la
compañía y por otro reducir las emisiones de las
flotas de nuestros clientes a través de las ayudas
que concede el IDAE.

Objetivo(s) de la iniciativa:
• El primer objetivo es la reducción media de las
emisiones de gr de CO2 / Km de la flota interna
(85 vehículos) de ING Car Lease S. A. durante los
años 2011, 2012 y 2013 en las siguientes medidas.
- A 140 gr de CO2 / Km en el 2.011.
- A 130 gr de CO2 / Km en el 2.012.
- A 120 gr de CO2 / Km en el 2.013.
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• El segundo objetivo es firmar contratos de renting
por aproximadamente entre 150 y 200 vehículos
con nuestros clientes con ayudas del IDAE
sustituyendo vehículos convencionales por otros
híbridos o eléctricos con una reducción importante
emisiones de CO2.

Empresa: ING Car Lease España S. A. (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
• Para la iniciativa de vehículos para la flota
interna de la compañía, seria el utilizar vehículos
para los tres niveles Dirección, Gerencias y
Supervisores que actualmente en media emiten
154 gr CO2/Km y pasar a usar vehículos de
pruebas de proveedores, vehículos nuestros de
ocasión o comprar para uso propio de manera
que en media y por categorías establecidas no
pasen de 140 gr de CO2/Km para el año 2011
y así seguir reduciendo las emisiones cada año,
para cumplir con los objetivos propuestos.

• Para la iniciativa de vehículos para las flotas de
nuestros clientes, es hacer la acción comercial
de sustitución de un vehiculo convencional por
otro de similares características híbrido o eléctrico
con menos emisiones y con ayudas dadas por
el IDAE que se trasladan al cliente en cada pago
de su cuota mensual de renting.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
• RESULTADOS DE LA FLOTA DE ING Car Lease SA.
85 vh x aprox. 20.000 Km/año x 154 gr CO2/Km = 262,00 Tm CO2 / año
85 vh x aprox. 20.000 Km/año x 140 gr CO2/Km = 238,00 Tm CO2 / año
Total Reducción de emisiones: 24.00 Tm CO2 / año
• RESULTADOS DE LAS FLOTAS DE CLIENTES.
Ejemplo para el caso de 150 vehículo Híbridos Tipo I o Full Hybrid y 20.000 Km / año.

EMISIONES CO2 Vh (gr/ km)
EMISIONES Vh/año/20.000 km
EMISIONES AÑO FLOTA
Tm (150 Vh) Tm CO2/año

Vh. CONVENCIONAL

Vh. HÍBRIDO T.I

AHORRO

159,00

92,00

67,00

3,18

1,84

1,34

477,00

276,00

201,00

NOTA: DATOS DADOS EMPRESA CERTIFICADORA S.G.S.
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Empresa: Mercadona

Sector de actividad: Distribución

Transporte urbano de mercancías – gestión
de envases comerciales por logística
inversa
Mercadona es una compañía de supermercados, de capital 100% español y familiar, cuyo objetivo es satisfacer
plenamente las necesidades de alimentación, limpieza del hogar e higiene. Cuenta con 1.310 tiendas de barrio,
con una media de entre 1.200 y 1.500 metros cuadrados de sala de ventas, y con 10 plataformas logísticas
repartidas por todo el territorio español.

Introducción/justificación de la iniciativa:
La actividad de distribución de mercancías en el
ámbito urbano se lleva a cabo diariamente, en
ciudades cada vez más congestionadas y con alta
densidad de tráfico rodado. Conscientes de esta
situación Mercadona ha desarrollado la gestión de

los envases comerciales que se generan en las
tiendas en base al aprovechamiento de la logística
inversa, que permite la optimización de la red logística,
reducción de la congestión, de las emisiones
contaminantes y las emisiones de efecto invernadero.

Objetivo(s) de la iniciativa:
El aprovechamiento de la logística inversa tiene como
objetivo la optimización den transporte, conseguir una
distribución eficiente de productos y contribuir a:
• La mejora de calidad de vida en la ciudad.
• La reducción de la congestión, de las emisiones
contaminantes y las emisiones de efecto
invernadero.
• El aprovechamiento de las infraestructuras de los
vehículos a través de la reducción de los trayectos

en vacío e incremento de la utilización de la
capacidad de carga de los vehículos utilizados,
que se traduce en un menor número de camiones
que han de ir hasta la tienda.
• La accesibilidad y movilidad urbana.

En definitiva, impulsar un transporte de mercancías
más racional, económico y sostenible en las ciudades
españolas.

Descripción de la iniciativa:
• La iniciativa consiste en aprovechar los camiones
que transportan mercancía a las tiendas para
retornar a la plataforma logística de origen todos
los envases comerciales que se generan en el
establecimiento debido a la actividad comercial.
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Así, junto con los palets reutilizables (de madera
o bien plástico) y cajas retornables se devuelve al
almacén todo el cartón, plástico, cajas de
poliestireno expandido, palets de madera de un
solo uso, etc, aprovechando el viaje de retorno.

Empresa: Mercadona (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
• Todos estos envases y materiales son
convenientemente tratados en la plataforma logística
de destino, donde son sometidos a un proceso de

compactado que permite optimizar aún más el
traslado hasta el gestor final para su posterior
reciclado.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Durante 2010 se han retornado a la plataforma de
Ciempozuelos desde las tiendas ubicadas en la
ciudad de Madrid:
• 4.300 Tn de cartón
• 200 Tn de film plástico
• 62 Tn de madera
• 27 Tn de cajas de poliexpan
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Todos estos materiales han sido reciclados, y en este
proceso se ha evitado emitir a la atmósfera 2.000 Tn
de CO2 y han dejado de circular 1.600 camiones,
que han dejado de emitir 150 Tn adicionales de CO2.

Empresa: NH Hoteles

Sector de actividad: Hostelería

Diseño de un sistema innovador para la
segregación de residuos
Introducción/justificación de la iniciativa:
Junto con el consumo energético, la generación de
residuos es una de las principales huellas
medioambientales generadas en la hostelería.

La correcta segregación, gestión y tratamiento de
dichos residuos es una de las prioridades
medioambientales de NH Hoteles recogidas dentro
del Plan estratégico de la compañía.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Diseño, desarrollo e implementación de un dispositivo
de separación de residuos especifico para NH

Descripción de la iniciativa:
NH Hoteles desde hace años, tiene implementado un
procedimiento para la segregación de los residuos en cada
una de las zonas diferenciadas del hotel: mantenimiento,
cocina, restauración etc.
De esta manera el control sobre la trazabilidad de los residuos
desde su generación hasta su gestión final, nos ha permitido
comprobar que en cada punto de la cadena de reciclaje
se llevan a cabo las mejores prácticas en este sentido.
Inmersos en este aspecto ambiental de generación y
control diario, surgió la necesidad de encontrar una mejora
a la separación de los residuos en las labores de limpieza
y acondicionamiento diario de las habitaciones: la
segregación en planta.
La logística que implica la separación de los residuos en
planta, tiene peculiaridades concretas que han hecho de
su gestión un problema a resolver por parte de NH para
facilitar el trabajo diario de las camareras de piso.
Las reducidas dimensiones de los pasillos, la ubicación
de estos, la ausencia de lugares de almacenaje intermedio
de los residuos, la rapidez y destreza con la que es necesario
dejar cada habitación perfecta, hizo necesario una solución
a esta labor diaria.

foro
pro clima
madrid

Hoteles, en los carros utilizados por las camareras
de piso.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
A través de los dispositivos disponibles en el mercado,
basados en bolsas de colores unitarias, y trabajando en
base a este concepto, se ideó un dispositivo más resistente
y adaptado específicamente a los carritos de las camareras
de piso homologados en NH.
Una vez desarrollado el prototipo, se implantó en un hotel
de la cadena a modo de prueba piloto, para que los
usuarios finales, es decir, las camareras de piso, pudieran
probar la practicidad real del elemento diseñado.
Tras el periodo de prueba y las mejoras propuestas por
el equipo del limpieza del hotel, se rediseñó el prototipo
a fin de solventar todos los defectos y tener un dispositivo
de separación de residuos definitivo.
Actualmente el innovador dispositivo creado para NH
Hoteles se está implantando en nuestros hoteles, facilitando
la labor de las camareras de piso para separar la basura.
Además, nos ha permitido sensibilizar en la importancia
de la separación tanto a nuestros empleados, como a
nuestros clientes, que pueden ver como en NH Hoteles,
al igual que en su hogar, se separan, se gestionan y se
reciclan sus residuos.
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Empresa: NH Hoteles

Sector de actividad: Hostelería

Climatización de alta eficiencia NH Príncipe de Vergara
El sector hotelero impacta en el medio ambiente, principalmente mediante el consumo de recursos naturales
y la generación de residuos. El reto clave del sector es minimizar el consumo de estos recursos y maximizar
su reutilización siempre que sea posible, contribuyendo además al desarrollo de una economía baja en carbono.
NH Hoteles afronta este reto integrando la variable medioambiental como uno de los valores clave de su
estrategia de negocio. En NH hoteles ofrecemos servicios de hostelería sostenibles, consistentes y eficientes
que contribuyen a un mundo más sostenible.
Con esta visión, en 2008 NH Hoteles puso en marcha su Plan Estratégico Medioambiental. Desde la puesta
en marcha de este Plan hemos dedicado más de 3 millones de euros a financiar actuaciones medioambientales,
de las que un 61% han sido inversiones que nos permiten disponer ahora de instalaciones sostenibles y
altamente eficientes. Gracias a estas inversiones, la continua concienciación y formación a nuestros empleados
y la firme apuesta por la innovación sostenible, se han logrado nuestros exitosos resultados, la reducción del
15.83% de consumo de energía, 28.20% de consumo de agua, 31.03% de emisiones de CO2 y 26.83% de
generación de residuos.
En 2010 el aspecto clave a destacar es la importante labor de investigación y desarrollo en el área de medio
ambiente que los equipos técnicos de NH Hoteles han desarrollado, en muchos casos junto con nuestros
proveedores. Hemos encontrado soluciones altamente eficientes que nos permiten tener implantadas en
nuestros hoteles las soluciones más innovadoras del mercado, siendo referentes del sector.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Tras la reforma integral de sus instalaciones, abre
de nuevo sus puertas al público el hotel NH Príncipe
de Vergara. Este emblemático establecimiento que
la cadena posee en el selecto barrio de Salamanca
en Madrid ha adaptado todas sus habitaciones al
modelo de 'estancias verdes' desarrollado por NH
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y premiado con el European Hotel Design Award.
La reforma del cuatro estrellas ha conservado
únicamente la fachada y la estructura, lo que da
idea de las dimensiones de la reforma llevada a
cabo.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
NH Hoteles siempre apuesta por incorporar las
últimas novedades en materia de eficiencia energética
en sus hoteles. En esta ocasión y aprovechando la
reforma general del hotel, se decidió instalar
enfriadoras y climatizadores de alta eficiencia que
incorporan diferentes tecnologías de ahorro
energético, que han mejorado el rendimiento del
proceso de climatización.

Por otro lado, también se reduce el consumo de
agua y se evitan posibles escapes de gas refrigerante
R-22 a la atmósfera, (catalogado como gas que
agota la capa de ozono).

Descripción de la iniciativa:
NH Hoteles continúa con su firme compromiso de
mejora en las instalaciones actuales a través de
inversiones que supongan tanto una mejora
tecnológica como un ahorro energético. El re-diseño
de las instalaciones siempre se orienta hacia la
disminución del consumo de fuentes de energía y
al ahorro económico, dimensionando las
características del inmueble y estructurándolo de
manera coherente, a través de estudios de balances
de consumo de energía/ económicos y de esta
manera establecer la opción más adecuada.
Aprovechando la reforma general del hotel, la opción
escogida, es maquinaria con una gran flexibilidad
y alto rendimiento, que se adapta a las diferentes
condiciones de funcionamiento. Esta tecnología
busca siempre la máxima eficiencia energética
aprovechando además la potencialidad del sistema
de gestión de instalaciones (SGI) que también ha
sido instalado en el hotel para el control eficaz de
la diferente maquinaria instalada.
En el hotel NH Príncipe de Vergara, se ha cambiado
el antiguo sistema de climatización que acondicionaba
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el aire del hotel mediante enfriadoras de
condensación por agua y torres de refrigeración, por
un sistema de climatización con enfriadoras de agua
condensadas por aire dispuestas en la cubierta del
edificio. Además se han instalado nuevas unidades
de tratamiento de aire de última generación.
Una de las nuevas enfriadoras, dispone de un sistema
de recuperación total de calor, cuyo funcionamiento
consiste en que el calor disipado por la máquina al
refrigerar el agua, se emplea en el calentamiento
del agua para uso sanitario. La enfriadora dispone
de un condensador auxiliar dimensionado para el
100% de la carga, por el cual circula el refrigerante
antes de alcanzar el condensador de disipación. A
través de este condensador auxiliar, se transfiere
todo el calor de condensación al circuito de agua
caliente sanitaria del hotel, acumulándose en dos
depósitos de agua precalentada de 3.000 L cada
uno. Con este sistema que funciona durante los
meses de calor, se obtiene gran parte del agua
caliente sanitaria del hotel, sin apenas consumo de
gas en las calderas, lo que representa un 15% de
ahorro en gas al año.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Además como innovación, la otra enfriadora cuenta
con la tecnología “Free Cooling”, lo que permite
aprovechar las bajas temperaturas del exterior, por
ejemplo en invierno, para la obtención de agua
refrigerada para climatización sin apenas consumo
de energía. En este caso, la enfriadora dispone de
dos baterías, una de refrigerante y otra auxiliar de
agua. Cuando la temperatura exterior del aire
desciende de un valor fijado, la unidad comienza a
desviar parte del flujo de agua a la batería auxiliar,
con lo que se obtiene agua refrigerada de forma
prácticamente gratuita. Si con la temperatura exterior
no se consigue cubrir la demanda térmica necesaria,
el enfriamiento del agua será suplementado por la
acción de los compresores.

refrigera salones y zonas comunes la mayor parte
del año incluido el invierno.
Además, también se han instalado climatizadores
de alto rendimiento para el aporte de aire primario
de habitaciones y salones. Estos climatizadores son
de caudal de aire variable y disponen de
recuperadores de calor rotativos.
Estos intercambiadores de calor rotativos son de
baja pérdida de carga y tienen el mayor rendimiento
térmico del mercado, hasta un 85% teórico, y para
las condiciones particulares de la instalación del NH
Príncipe de Vergara se han calculado unos valores
teóricos entre 70-80%.
Esta importante mejora, permite aprovechar mayor
cantidad de energía del aire extraído y transferirla
al aire nuevo introducido.

Este sistema de Free Cooling es especialmente útil
en nuestros hoteles de tipo urbano, en los que se
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Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Así mismo, los ventiladores también son los más
eficientes del mercado. Disponen de variadores de
velocidad integrados tanto en impulsión como retorno
con la última tecnología EC (Electronically
Commutated DirectCurrent Motor). En la gráfica se
muestra una comparativa de la eficiencia de este
nuevo dispositivo respecto a un motor convencional

del tipo AC, como vemos la opción integrada en NH
es en torno a un 10-15% más eficiente. Además, el
sistema de control del motor detecta exactamente
la posición del rotor en cada momento de manera
que se proporciona la cantidad justa de corriente,
para que el motor opere de manera óptima.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La instalación de enfriadoras de alta eficiencia y de
climatizadores con las mejores condiciones de
eficiencia y funcionamiento actualmente disponibles
en el mercado, cuidando ante todo las condiciones
de confort de nuestros clientes y la variable
medioambiental, aporta unos ahorros de consumo,
tanto eléctricos como de combustible, bastante
considerables.
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En los meses más fríos estaremos refrigerando los
salones y las zonas comunes con el sistema “Free
Cooling”, obteniendo casi un 100% de ahorro en el
consumo de electricidad para refrigeración del hotel
en esos meses, mientras que en los meses de calor,
estaremos produciendo agua caliente sanitaria de
forma ‘casi’ gratuita. De la misma manera, los
recuperadores de calor de energía instalados en los
climatizadores, suponen un ahorro del 70-80% en
el calentamiento/enfriamiento del aire.

Empresa: NH Hoteles

Sector de actividad: Hostelería

Ecomenús NH Eurobuilding
Introducción/justificación de la iniciativa:
La producción ecológica es una alternativa al modelo
económico actual que acerca la ecología al sistema
productivo. Así mismo, garantiza el futuro desarrollo
global, creando un equilibrio social, económico, y
medioambiental.
Hoy en día, las innovaciones tecnológicas en el
desarrollo de la agricultura y la ganadería han
supuesto un gran avance. Los nuevos productos
fitosanitarios (fertilizantes y plaguicidas), y el uso
de maquinaria pesada, han permitido establecer
modelos de producción más rentable, que a su vez,
hipotecan el desarrollo sostenible del entorno. El
agua, suelo y aire son contaminados, se favorece la
erosión y desertificación, la pérdida de nutrientes
del suelo, el descenso de biodiversidad de fauna y
flora y con todo ello, la calidad de los alimentos que
consumimos hoy en día.

La alternativa a este tipo de producción es la
ecológica. Un sistema de elaboración agraria y
ganadera que proporciona alimentos de la máxima
calidad a través de las técnicas más respetuosas
con el medioambiente, combinando las mejores
prácticas ambientales, la preservación de recursos
naturales, el respeto al bienestar animal, la
prohibición en el uso de productos químicos de
síntesis (fertilizantes, plaguicidas) y antibióticos.
Además de contribuir a la protección del medio
ambiente, este tipo de producción supone
una respuesta a la creciente demanda por parte del
consumidor de productos obtenidos a partir de
sustancias y procesos naturales.

Objetivo(s) de la iniciativa:
En nuestro país, la práctica de la agricultura ecológica
comenzó a finales de los años 80; inicialmente, el
crecimiento del sector fue exponencial y más
recientemente se ha producido una desaceleración
de su desarrollo. Para ello, el hotel NH
EUROBUILDING haciendo uso de la amplia gama

que ofrecen los productos acreditados con el logotipo
del CAEM (Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid) ha desarrollado menús
específicos a través de alimentos de producción
ecológica.

Descripción de la iniciativa:
NH Hoteles durante los últimos años ya ha venido
advirtiendo un cambio de tendencia en el consumidor.
Existe un nuevo modelo moderno y más exigente,
que busca un equilibrio entre la salud, la vida sana,
el consumo responsable y el medio ambiente.
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A través de esta iniciativa el hotel NH
EUROBUILDING pretende contribuir a la reactivación
del mercado de la producción y distribución de
alimentos ecológicos y a su vez proporcionar
experiencias de turismo sostenible, adicionales e
innovadoras a nuestros clientes.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
NH Hoteles valora muy positivamente la producción
de alimentos ecológicos, puesto que contempla
grandes diferencias con la producción tradicional.
Lleva de manera implícita en su desarrollo, la
protección del medioambiente.
Esta vuelta a la elaboración tradicional aprovechando
las mejoras que hoy en día puede ofrecernos el
avance científico-técnico, reporta gran cantidad de
mejoras para el entorno. Este manejo permite
mantener el equilibrio que se establece de modo
natural entre la agricultura, la ganadería y los recursos
forestales.
NH Hoteles está fielmente comprometido con el uso
racional de los recursos naturales, todas sus
actividades y servicios están dirigidos a obtener los
máximos niveles de eficiencia, por ello identifica en
la producción de alimentos ecológicos una
elaboración más eficiente, dónde existe un menor
coste energético ambiental. La relación: energía
obtenida vs. Energía usada en la producción, es
más sostenible, alcanzándose a través de un menor
uso de energía fósil y fertilizantes. Además no hace
uso de sustancias químicas durante todo el ciclo de
obtención del producto final. En la agricultura hay
una total ausencia de sustancias químicas tales
como pesticidas, fertilizantes solubles (nitratos), y
herbicidas.
En el caso de la ganadería, la alimentación, forrajes
y suplementos, son producidos bajo producción
ecológica, jamás incluyen alimentos transgénicos,
hormonas de crecimiento, ni aditivos. Los animales
no sufren tratamientos preventivos para el control
de enfermedades, y no son inyectados con
antibióticos, estimulantes, ni aditivos de síntesis.
NH Hoteles además advierte en la producción de
alimentos ecológicos, aspectos sociales en el
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desarrollo de la misma. Se reactiva y desarrolla el
empleo en zonas rurales, que tradicionalmente ha
venido desapareciendo, al producirse una
competencia desequilibrada. Al recuperar tradiciones
en cuanto a usos y manejos de la tierra con tendencia
a desparecer, mantenemos nuestra herencia cultural
y evitamos la despoblación de los pueblos hacia
lugares con más opciones de trabajo.
Encuestas a consumidores establecen como primer
criterio en la elección de alimentos ecológicos, la
percepción de ser más saludables, seguido del mejor
sabor. Esto es debido a que al ser fertilizados
orgánicamente conservan mejor su aroma, sabor y
color, permitiendo descubrir el verdadero gusto de
los alimentos originales al no haber sido procesados.
La producción ecológica permite a NH Hoteles saber
que los alimentos cuentan con controles adicionales,
puesto que la normativa existente es aún más exigente
que para los alimentos comunes. Esta legislación,
certifica que se ha seguido una estricta gestión y
control de los alimentos para documentar que
efectivamente cumple con todos los criterios
necesarios para obtener la denominación de
producción ecológica. Esta normativa concreta,
regula la producción de estos alimentos: vegetal y
animal, sus inspecciones, certificaciones y etiquetado.
El desarrollo de los menús ecológicos en el hotel
NH Eurobuilding, comenzó hace un año. Se
desarrollaron grupos de trabajo integrados por los
directores del hotel NH Eurobuilding, el equipo de
restauración del hotel, calidad, y medio ambiente.
Cada uno de los departamentos aportó su valoración
técnica recogiendo todas las vertientes que finalmente
debían componer los menús.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes
se probaron y diseñaron menús variados, cuyo sabor
y calidad fueran el primer requisito. Adicionalmente
NH Hoteles certifica que cada uno de los productos
que componen el menú, cuenta con todas las garantías
que ratifican y avalan la correcta producción ecológica.
NH Hoteles también valoró la importancia de acercar
este innovador producto a un sector de la población
amplio, por lo que uno de los criterios que se tuvieron
en cuenta fue el precio: este se ajustó de modo que
fuera asequible a un amplio sector de nuestros clientes
habituales.
El hotel NH Eurobuilding además contó con el
asesoramiento de la Comunidad de Madrid a la hora

de encontrar los proveedores adecuados para cada
uno de los alimentos. Finalmente el menú se desarrollo
a través de alimentos en exclusiva de la Comunidad
de Madrid. El criterio principal fue primar los productos
ecológicos autóctonos de la comunidad y de
temporada, de este modo se minimizan los aspectos
ambientales asociados al transporte.
Se elaboraron varios platos con productos certificados
de la Comunidad de Madrid. Tras las pruebas iniciales,
y buscando la armonía del conjunto final del menú,
se desarrollaron 6 opciones completas, compuestos
de primer y segundo plato más postre. Así mismo,
también se seleccionó una carta de vinos ecológicos
para acompañar los menús.

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

Ecoparrilla de hortalizas con queso de
cabra y reducción de vino tinto
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Solomillo avileño con pimientos asados
y miel

Mouse de chocorganico con crema de
leche fresca

Gazpacho de tomate y pan integral con
picada de aceitunas

Mouse de chocorganico con crema de
leche fresca

Empresa: NH Hoteles

Sector de actividad: Hostelería

Sistema de control de cargas NH Paseo del Prado
Introducción/justificación de la iniciativa:
La cadena NH Hoteles continúa con su firme
compromiso de reducir un 20% el consumo
energético en el periodo 2008-2012. Para ello está
llevando a cabo multitud de iniciativas en las posibles
áreas de mejora, una de ellas está relacionada con
el consumo eléctrico.

A través de esta iniciativa, se consigue reducir y
ajustar las potencias consumidas en los hoteles.

Objetivo(s) de la iniciativa:
Instalación de un Sistema de Control de Cargas eléctricas para el hotel NH Paseo del Prado

Descripción de la iniciativa (Cont.):
El proyecto ha consistido en la instalación y puesta
a punto de un sistema domótico de control de cargas
eléctricas en Septiembre del 2010 en el hotel NH
Paseo del Prado.
Esta novedosa aplicación informática ha sido diseñada
específicamente para las instalaciones del NH Paseo
del Prado, su objetivo principal es limitar el consumo
eléctrico del hotel y de este modo impedir que se
superen los umbrales de potencia establecidos.
El principio de funcionamiento es muy sencillo,
aunque supone solventar complicaciones de
implementación en un hotel con estas características
del NH Paseo del Prado.
Mediante un analizador de redes, el sistema
monitoriza el consumo eléctrico instantáneo de las
diferentes cargas asociadas a las instalaciones,
permitiendo el control informáticamente y a distancia
a través del EMS (Energy Management Suite).
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Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
Dicha aplicación permite precisar múltiples variables
para fijar características de mejoran la eficiencia en
el hotel. A través del sistema se pueden controlar
los umbrales de potencia consumida que se desean
consumir, este indicador puede establecerse tanto
por periodos como instantáneos. También permite
programar horarios de funcionamiento en distintos
puntos de consumo.

El usuario autorizado puede actuar sobre ciertos
parámetros como por ejemplo: las cargas que se
pueden modificar, la secuencia de actuación sobre las
mismas, los tiempos de conexión/desconexión, los
horarios de funcionamiento de la iluminación, etc.
El control que la aplicación ejerce sobre los consumos
de cada punto del hotel, permite que si en un instante
dado, el sistema detecta que se están superando
dichos límites, procede a la desconexión de ciertas
cargas en otras partes del hotel dónde no son
necesarias, para mantener el consumo programado.
De esta manera, pueden desconectarse durante
unos instantes, las resistencias de los túneles de
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lavado, hornos, enfriadoras o bien la iluminación de
algunos puntos. Toda esta gestión automatizada,
está controlado según un orden de prioridad,
detalladamente estudiado, con unos tiempos límites
de desconexión y posterior conexión, no apreciados
por el usuario, y que no afecten a la calidad y uso
del servicio ni las instalaciones. A esto, hay que
añadir los beneficios secundarios, como puede ser
el menor tiempo de funcionamiento de algunos
elementos, alargando así su vida útil.

Además, permite conocer de manera instantánea
la potencia activa y reactiva consumida por cada
una de las fases y la relación y estado de las cargas,
así como generar informes diarios, mensuales o
anuales de los diferentes parámetros, que permiten
retroalimentar el sistema al poder estudiar los
consumos.
En definitiva, se ha instalado un sistema que permite
gestionar de manera eficiente los distintos puntos
de consumo eléctrico y actuar sobre ellos de manera
que se reduzca la demanda eléctrica global buscando
siempre limitar y reducir el consumo de energía.
Todo ello, sin perder en ningún momento las
condiciones de confort que se exigen a las
instalaciones hoteleras.

Empresa: NH Hoteles (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
CONSUMO DE ELECTRICIDAD PRIMARIA
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Esta medida supone un ahorro directo de más del 50% en lo que se refiere al término de potencia y entre el
12 y el 14% de ahorro en la factura eléctrica.
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Empresa: Grupo OHL

Sector de actividad: Construcción

Certificación Leed Gold. The University
of Miami Fieldhouse & Practice Facility,
EEUU
OHL es uno de los mayores grupos de concesiones, construcción, industrial, desarrollos y medio ambiente
de España. Con una dilatada experiencia, casi centenaria, tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
mantiene una destacada presencia en 27 Países de cinco continentes. El Grupo OHL se organiza en seis
divisiones: concesiones de infraestructuras, construcción internacional, construcción nacional, industrial,
desarrollos y medio ambiente.

Introducción/justificación de la iniciativa:
El Grupo OHL dispone del conocimiento, la
tecnología, la capacidad y los aliados estratégicos
necesarios para promover importantes reducciones
del consumo energético en la edificación con períodos
de retorno de la inversión asumibles. Prueba de ello
son los grandes ejemplos de edificios sostenibles
que ha construido, muchos de ellos hoy referentes
internacionales, como es el caso de Torre Espacio
(Madrid), Edificio Vela (Barcelona), Hospital del
Sureste (Madrid), Miami Green Building (Florida),
Centro de Justicia (Santiago de Chile), Edificio CIEMAT
(Madrid), etc.
Este tipo de construcción, la construcción sostenible,
está en plena implantación y desarrollo, existiendo
iniciativas que acreditan el cumplimiento de requisitos
de sostenibilidad. La certificación LEED constituye
un punto de referencia a nivel internacional para el
diseño, construcción y operación de alto rendimiento
en edificios.
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Como indican sus siglas LEED (Liderazgo en Energía
y Diseño ambiental) es una certificación, bajo los
auspicios de EEUU Green Building Council (USGBC),
orientada a concentrar los esfuerzos en mejorar el
rendimiento en la construcción de edificios. Existen
cuatro niveles de certificación, LEED® Certified,
LEED® Silver, LEED® Gold y LEED® Platinum,
dependiendo del número de créditos obtenidos en
la evaluación.
Arellano Construction, BCA, Stride Contractor y
Tower-OHL Group, filiales de OHL USA, cuentan en
su plantilla con 8 técnicos especializados y han
participado, como constructoras, en la obtención de
2 certificados LEED® Gold, 2 LEED® Silver y 1 LEED®
Certified. Además se encuentran inscriptas en el
registro, 10 obras más que están en ejecución.
Arellano Construction y Tower-OHL Group son socias
del USGBC.

Empresa: Grupo OHL (Cont.)

Objetivo(s) de la iniciativa:
La importancia del sector de la edificación para
conseguir una economía baja en carbono, hace
necesaria una conversión a gran escala de los
edificios hacia modelos de bajo consumo o consumo
neto cero.
Esta conversión requiere la implantación de paquetes
de medidas pasivas y activas para la disminución
de la demanda final de energía, además de la
incorporación de renovables. El 36,5 % del capital

destinado a reducir a la mitad, en el 2020, la
demanda energética global debería destinarse a
medidas que mejoren la eficiencia de los edificios.
Además de los ahorros económicos derivados del
aumento de la eficiencia, con la implantación de
este tipo de medidas, los edificios alcanzan un grado
mayor de confort térmico y acústico en los espacios
interiores. Adicionalmente, los costes de
mantenimiento de los edificios existentes pueden
verse reducidos.

Descripción de la iniciativa:
El Grupo OHL, a través de su filial Arellano
Construction (OHL USA), ha construido The University
of Miami Fieldhouse & Practice Facility, promovido
por la Universidad de Miami, que ha obtenido la
certificación LEED® Gold.

Se trata de las instalaciones deportivas de la
Universidad de Miami con una superficie de 9.051
m2, destinadas a centro de entrenamiento del equipo
de baloncesto y centro de eventos de la Universidad.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
En la concesión del certificado para este edificio se
han considerado, entre otras, las siguientes
actuaciones:

- Reutilización de un 10,5% del total de materiales
y fabricación de un 13,48% con materiales
reciclados.

- Ahorro de un 36,5% de energía bajo la metodología
de ASHRAE 90.1-2004. Las medidas incluyen el
uso de aislantes térmicos, cristales de alta eficiencia,
sensores o temporizadores de luz, y equipo de alta
eficiencia HVAC.

- Aprovechamiento de materiales locales. El 80,47%
de los materiales han sido fabricados o extraídos
a menos de 500 millas del lugar de construcción,
favoreciendo a la reducción de consumo de
combustible y energía en su transporte.

- Reducción de consumo de agua en un 44,9%.
Cabe destacar la instalación de un sistema de
riego inteligente que reduce el consumo de agua
potable en un 65.5%. Asimismo el edificio cuenta
en su interior con sistemas de ahorro de agua
potable.

- Utilización de madera certificada. El 100% de
madera utilizada procede de bosques certificados
por FSC.
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Empresa: SEUR

Sector de actividad: Transporte urgente de mercancías

Auditorías energéticas
SEUR se ha consolidado como la compañía referente 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 7.000
empleados y un facturación de 569 millones de euros en 2010, SEUR ha basado su desarrollo en una oferta
de servicios de calidad adaptada a diferentes sectores y complementada actualmente por tres ejes estratégicos:
comercio electrónico, internacional y logística.
SEUR ha reforzado su política de RSC y se ha convertido en el operador referente en Movilidad Sostenible
mediante la incorporación de vehículos alternativos, la formación en conducción eficiente y responsable o la
optimización de rutas, especialmente en las grandes urbes. Además, la compañía gestiona su actividad social
mediante Fundación SEUR, una entidad referente en logística solidaria.

Introducción/justificación de la iniciativa:
La demanda energética crece en paralelo al desarrollo
económico; es por tanto primordial implantar medidas
que optimicen la demanda energética. Desde una

planta industrial, un pequeño comercio o un hogar,
las medidas encaminadas a la eficiencia energética
son múltiples, y a menudo, muy económicas.

Objetivo(s) de la iniciativa:
SEUR ha realizado diagnósticos energéticos en varias
de sus delegaciones con los siguientes objetivos:

• Identificar las áreas donde existen los mayores
ahorros potenciales de energía.

• Cuantificar, analizar y clasificar los consumos
energéticos de las instalaciones (naves y oficinas).

• Cuantificar estos ahorros tanto energética como
económicamente y proponer una metodología para
la implementación de estas medidas.

Descripción de la iniciativa:
SEUR ha realizado auditorias energéticas en 18
delegaciones a lo largo del 2010, estudiando de forma
exhaustiva el grado de eficiencia energética de 25
instalaciones entre naves, oficinas y locales comerciales.
Han sido analizados los equipos consumidores de
energía, la envolvente térmica y los hábitos de consumo.
De los resultados obtenidos, recomendamos las acciones
idóneas para optimizar el consumo en función de su
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potencial de ahorro, la facilidad de implementación y
el coste de ejecución.
La auditoría energética facilita la toma de decisiones
de inversión en ahorro y eficiencia energética.
SEUR está concienciado con la reducción de los
consumos energéticos, así como de las emisiones que
suponen estos consumos. Por esto quiere aumentar el
grado de eficiencia energética de sus edificios.

Empresa: SEUR (Cont.)

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La cuantificación de las medidas de ahorro tiene en
cuenta el ahorro energético, el económico, la inversión
necesaria y el período de retorno, estimado en 5
años en total. En el conjunto de las medidas
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propuestas, se alcanzaría una reducción del 15%
de emisiones de CO2, equivalentes a 231 toneladas
cada año.

Empresa: SEUR

Sector de actividad: Transporte urgente de mercancías

Instalación de baterías de condensadores
SEUR se ha consolidado como la compañía referente 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 7.000
empleados y un facturación de 569 millones de euros en 2010, SEUR ha basado su desarrollo en una oferta
de servicios de calidad adaptada a diferentes sectores y complementada actualmente por tres ejes estratégicos:
comercio electrónico, internacional y logística.
SEUR ha reforzado su política de RSC y se ha convertido en el operador referente en Movilidad Sostenible
mediante la incorporación de vehículos alternativos, la formación en conducción eficiente y responsable o la
optimización de rutas, especialmente en las grandes urbes. Además, la compañía gestiona su actividad social
mediante Fundación SEUR, una entidad referente en logística solidaria.

Introducción/justificación de la iniciativa:
Todos los aparatos eléctricos consumen energía. Sin
embargo, debemos distinguir entre dos tipos de
energía: la activa y la reactiva. La primera es
consumida por las resistencias, como por ejemplo,
una estufa eléctrica o una bombilla incandescente.
En cambio la energía reactiva es consumida por las
bobinas, como por ejemplo, la fuente de alimentación
de un PC o un fluorescente. Estos aparatos que
consumen energía reactiva, también necesitan
energía activa para funcionar.

Estos equipos absorben energía de la red para crear
los campos magnéticos y la devuelven mientras
desaparecen. Con este intercambio de energía se
provoca un consumo suplementario que, a diferencia
de la energía activa, no es aprovechable por los
receptores.
La energía reactiva provoca una sobrecarga en líneas,
transformadores y generadores, sin llegar a producir
un rendimiento útil (por eso se paga un complemento
o recargo).

Objetivo(s) de la iniciativa:
SEUR ha decidido instalar baterías de condensadores
con el fin de compensar la energía reactiva
demandada por motores, transformadores y demás
equipos que consumen este tipo de energía en sus
instalaciones centrales.
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Adicionalmente, el rendimiento útil de la instalación
se ve mejorado ya que también se incrementa la
vida útil de nuestros equipos.

Empresa: SEUR (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
Las Baterías de Condensadores son equipos que
permiten reducir considerablemente la demanda de
energía reactiva de la red. Además facilitan la
estabilización y calidad de suministro eléctrico,
optimizando el dimensionamiento, capacidad y el
rendimiento de la instalación eléctrica.
Las baterías de condensadores constituyen el sistema
más sencillo y, en consecuencia, el más utilizado.

Básicamente consiste en la colocación de
condensadores que aportan la energía reactiva que
precisan los receptores de la instalación (motores,
transformadores, reactancias, etc); de este modo se
consigue disminuir o incluso anular- técnicamente,
compensar- la energía reactiva demandada de la
red de alimentación y, por tanto, mejorar el factor
de potencia.

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
La instalación de baterías de condensadores implica
una reducción de la demanda de energía reactiva
de la red. En términos globales la reducción de
emisiones viene dada de manera indirecta, por la
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estabilización y calidad del suministro eléctrico,
optimizando el dimensionamiento, capacidad y el
rendimiento de la instalación eléctrica.

Empresa: SEUR

Sector de actividad: Transporte urgente de mercancías

Residuos: “Juntos, reducir es actuar”
SEUR se ha consolidado como la compañía referente 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 7.000
empleados y un facturación de 569 millones de euros en 2010, SEUR ha basado su desarrollo en una oferta
de servicios de calidad adaptada a diferentes sectores y complementada actualmente por tres ejes estratégicos:
comercio electrónico, internacional y logística.
SEUR ha reforzado su política de RSC y se ha convertido en el operador referente en Movilidad Sostenible
mediante la incorporación de vehículos alternativos, la formación en conducción eficiente y responsable o la
optimización de rutas, especialmente en las grandes urbes. Además, la compañía gestiona su actividad social
mediante Fundación SEUR, una entidad referente en logística solidaria.

Introducción/justificación de la iniciativa:
SEUR ha realizado una campaña de sensibilización
entre sus empleados con el objetivo de reducir el
consumo de recursos naturales y el impacto
medioambiental de la compañía. Se trata de una
actividad encaminada a la concienciación individual

de cada uno de los empleados, para que su propio
convencimiento sobre la necesidad de aplicar políticas
medioambientales repercuta en la aplicación de
criterios y actuaciones más responsables.

Objetivo(s) de la iniciativa:
- Reducir el consumo de recursos naturales y el
impacto medioambiental de la compañía.
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- Potenciar la concienciación individual del equipo
SEUR.

Empresa: SEUR (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
Las actividades más destacadas que se han llevado
a cabo, englobadas en el programa “Juntos, reducir
es actuar” son las siguientes:
• Formación en sensibilización ambiental a todos
los mandos intermedios.
• Campañas de comunicación interna para fomentar
el uso de los recursos naturales.
• Distribución y publicación de información ambiental
e indicadores para la reducción de consumos y
su beneficio en el medio ambiente.
• Formación en Eco-Conducción y formación a los
repartidores en conducción de combustibles
alternativos, como los vehículos propulsados por
Gas Licuado de Petróleo.

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

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Se ha mejorado la concienciación y sensibilización
medioambiental, marcando las pautas a seguir para
mejorar el comportamiento sostenible y responsable
de SEUR. Esta contribución será cuantificable a
medio plazo, aunque ya se han registrado indicadores
tan significativos como el 10% de reducción en la
emisión de toneladas de CO2 derivadas de nuestra
actividad de transporte; un 3% de reducción en el
consumo de papel; o un 4% en la energía consumida.
Esto supone, no sólo beneficios concretos para la
actividad propiamente empresarial de SEUR, sino
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también para sus empleados, que podrán trasladar
estas pautas de comportamiento a su vida privada.
Esta iniciativa se ha presentado, además, en el Foro
Pro Clima de Madrid, celebrado el 31 de enero de
2010, con el objetivo de involucrar tanto a las
empresas que forman parte del Foro, muchas de
ellas compañías referentes de sus respectivos
mercados, y extender la iniciativa en otras
corporaciones.

Empresa: Vodafone España, S.A.U

Sector de actividad: Telecomunicaciones

Actuaciones de eco-consumo
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las mayores compañías de telecomunicaciones del
mundo por ingresos, con presencia en 30 países de los cinco continentes, y acuerdos con otros 40 en todo
el mundo. Vodafone proporciona un abanico completo de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas
comunicaciones de voz y datos para el acceso de 359 millones de clientes proporcionales (a 31 de diciembre
de 2010). Los más de 17.484.000 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.

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

Objetivo(s) de la iniciativa:
Las actuaciones desarrolladas por Vodafone España
durante el ejercicio 2010-11 en el ámbito del ecoconsumo, están dirigidas a promover entre sus
clientes un consumo que tenga en cuenta los
aspectos medioambientales y de esta forma
conseguir su compromiso individual. Las actuaciones
desarrolladas y que se describen a continuación
han sido:
• Teléfono móvil ecológico.
• Cargador Universal.
• Actuaciones en facturas.
• Bolsas ecológicas.
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Vodafone ha asumido la responsabilidad de reducir
sus impactos directos en el medio ambiente, y al
mismo tiempo es de destacar que su tecnología
posee además un enorme potencial para ayudar a
clientes y al público en general a reducir sus propios
impactos ambientales, a través de los efectos positivos
asociados a los nuevos hábitos y patrones de
consumo que surgen cuando se usan los productos,
servicios y aplicaciones de telecomunicaciones. En
este contexto es en el que se encuadran las iniciativas
de Vodafone para fomentar el eco-consumo.

Empresa: Vodafone España, S.A.U (Cont.)

Descripción de la iniciativa:
ACTUACIONES DE ECO-CONSUMO
1. Teléfono móvil ecológico
Vodafone apoya los desarrollos innovadores en
productos y servicios que puedan ofrecer beneficios
ambientales. Así, la oferta de dispositivos respetuosos
con el medio ambiente es un elemento fundamental
de su compromiso con una sociedad más sostenible.
Por ello, ha lanzado el primer móvil ecológico solar
con pantalla táctil (Samsung Blue Earth).

• El cargador tiene 5 estrellas en eficiencia
energética y sólo consume 0,03 watios en modo
espera. Asimismo, la carga de energía con el
panel solar integrado en la parte posterior del
teléfono permite a los usuarios generar energía
suficiente para utilizar el dispositivo en cualquier
momento.
• El embalaje del terminal proviene de papel
reciclado y para su impresión se ha utilizado
tinta de soja. Como valor añadido, el propio
envase puede reutilizarse como marco fotográfico
y/o estuche para lápices.
• El terminal ha sido elaborado con los denominados
Materiales de Cambio de Fase (MCF), que se
extraen de botellas de agua usadas y que se
utilizan para reducir el consumo de combustibles
y para disminuir las emisiones de CO2 durante
el proceso de fabricación. El dispositivo,
incluyendo el cargador, está libre de sustancias
peligrosas tales como, los ignífugos bromados,
el cloruro de vinilo o los falatos.

Tanto el terminal como su embalaje, están
compuestos por materiales reciclados, y dispone de
un modo de consumo ecológico, así como de un
panel solar para recargar la batería.
Entre las principales características de este teléfono,
destacan:
• Dispone en su menú de un interfaz diseñado
para concienciar sobre la conservación del
medio ambiente. En su “modo Ecológico”, es
posible ajustar mediante un solo “clic” el brillo
de la pantalla, la duración de la retroiluminación
y el acceso mediante Bluetooth para ahorrar
energía. Por su parte, la función “Eco-Walk”
permite a los usuarios contar sus pasos con un
podómetro incorporado y calcular la reducción
de emisiones de CO2 cuando pasean en lugar
de utilizar un vehículo a motor.
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2. Cargador Universal
Vodafone se ha adherido al acuerdo de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (organismo
técnico de Naciones Unidas) establecido en octubre
2009 con fabricantes y operadores para que en el
año 2012 la mayoría de teléfonos que se vendan
sean compatibles con el Cargador Universal basado
en el interfaz Micro-USB.

Empresa: Vodafone España, S.A.U (Cont.)

Descripción de la iniciativa (Cont.):
De esta forma, los propietarios de un teléfono móvil
podrán usar el cargador en todos los teléfonos que
se fabriquen en el futuro, independientemente de
la marca y del modelo.
3. Facturación
Vodafone ha realizado cambios en sus procesos de
facturación, tales como el fomento de la factura
electrónica entre sus clientes, y la utilización del
papel con certificación de gestión forestal sostenible
(FSC) en los procesos de facturación.

bosque. Está realizada por entidades independientes
y exige el cumplimiento de unas determinadas
condiciones ecológicas, sociales y económicas.
4. Bolsas ecológicas
En cuanto a las bolsas de plástico que Vodafone
entrega en sus tiendas, se ha modificado el material
del que están realizadas, sustituyéndolo por un
plástico oxobiodegradable que hace que las bolsas,
en contacto con la luz solar, se descompongan más
rápidamente y sean más susceptibles a la
biodegradación.

La Certificación forestal es la máxima garantía de la
legalidad y de la sostenibilidad del aprovechamiento
de madera (y productos derivados). Es una auditoría
externa de la gestión forestal que se realiza en el

Resultados obtenidos/cuantificación de la iniciativa: (Equivalencia en reducción emisiones de CO2 al año)
Todas estas iniciativas están orientadas a promover
entre los clientes de Vodafone un consumo más
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ecológico y no es posible realizar su cuantificación
en términos de reducción de emisiones de CO2.

Catálogo de iniciativas ambientales por empresas
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