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INDICE
El Foro Pro Clima Madrid, constituido en junio de 2008, cuenta con la participación de 60 de las principales empresas que operan en distintos los distintos
sectores de la actividad económica (energía, construcción, transporte, telecomunicaciones, financieras, alimentación...) en la ciudad de Madrid. El Foro se
configura como una plataforma para el intercambio de experiencias, la difusión de acciones innovadoras y la promoción de nuevas iniciativas, con el objeto de
reducir el impacto ambiental de su actividad y fomentar el desarrollo sostenible a través de un uso cada vez más eficiente de la energía, el agua y los recursos
naturales.
A lo largo de sus seis años de vida, el Foro ha constatado la creación de sinergias y dinámicas de colaboración entre sus miembros y se ha constituido en una
herramienta esencial para aunar esfuerzos y compartir experiencias innovadoras en el campo de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, proporcionando un modelo a otros actores socioeconómicos de la sociedad.
Y precisamente, en el marco de la coyuntura económica actual, se antoja más importante que nunca el refuerzo de la colaboración público privada. El Ayuntamiento de Madrid actúa como eje dinamizador, creando el espacio de encuentro para el intercambio de experiencias, la creación de grupos de trabajo específicos, y la gestación de Acuerdos Voluntarios dentro del Foro Pro Clima.
Se presenta a continuación el VI Catálogo de Iniciativas Ambientales, correspondiente al año 2013, compuesto por 27 iniciativas dirigidas al uso de materiales
más sostenibles en la construcción, a la renovación de las flotas con vehículos que usan tecnologías y combustibles menos contaminantes, el desarrollo de auditorías energéticas y sistemas de gestión ambiental, el empleo de energías renovables, la gestión de residuos, la reducción de la contaminación atmosférica,
la eficiencia energética, la compra verde, el uso eficiente del agua y las materias primas, así como el impulso de la sensibilización medioambiental.
El Foro es una iniciativa abierta a toda gran empresa que desee voluntariamente aportar su capacidad de liderazgo para colaborar con el Ayuntamiento en la
lucha contra la contaminación atmosférica, el cambio climático y avanzar hacia la sostenibilidad de Madrid.
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ALPHABET BOSQUE ALPHABET

ACERCA DE LA EMPRESA
Alphabet es una compañía multimarca de renting, gestión de flotas y movilidad corporativa. Como tal, ayuda a
sus clientes -fundamentalmente empresas, pero también particulares, profesionales e instituciones públicas- a
gestionar su movilidad de un modo eficiente, fácil y sostenible.

BOSQUE
ALPHABET
EMPRESA: ALPHABET ESPAÑA
SECTOR DE ACTIVIDAD: RENTING DE VEHÍCULOS

Fundada en 1997 como división de gestión de flotas del Grupo BMW, tras la fusión con ING Car Lease en 2011,
combina el conocimiento del sector del automóvil y de la gestión de flotas multimarca, para llevar el ahorro, el
presupuesto exacto y la externalizarían -principales atributos del renting- a su máxima expresión de una forma
óptima e innovadora. Basándose en este conocimiento, la compañía ofrece movilidad sin esfuerzo a través de
soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
Alphabet, cuyas oficinas centrales se encuentran ubicadas en Múnich (Alemania), gestiona globalmente una
flota de más de 500.000 vehículos en los 19 países en los que está presente, y es una de las cuatro primeras empresas del mercado. Alphabet es el siguiente nivel de movilidad corporativa.
Para más información visite www.alphabet.es

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Una correcta restauración y conservación no debe considerar
sólo los componentes físicos, es decir especies actuales y su
disposición en el espacio, sino también su función y el conjunto
de interrelaciones entre ellas. En definitiva conservar las características de los espacios naturales, convirtiéndolos en referentes simbólico, aportando calidad ambiental y paisajística
al conjunto.
Un efecto del cambio climático en España podría ser, según
distintos modelos predictivos una importante reducción en la
superficie ocupada por bosques, en especial en las zonas montañosas. Además de las amenazas para el desarrollo sostenible,
impacto a nivel económico, de salud, biodiversidad, medioambiente y bien estar humano.
Esta iniciativa permite mediante la plantación de árboles la
creación de sumideros de CO2 que absorben o eliminan de la

atmosfera estos gases y sus precursores. Estos sumideros de
plantas verdes fijan el carbono en la biomasa como resultado
del proceso de fotosíntesis, constituyendo depósitos de carbono.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo principal es ampliar la superficie ya reforestada correspondiente al Bosque ALPHABET en el espacio natural de Los
Cerros (Alcalá de Henares), reforestando un área contigua de 1
hectárea, para mitigar las emisiones de CO2 de la flota propia
de vehículos de Alphabet, luchar contra la desertificación y sensibilizar sobre los problemas que causa el cambio climático. Esta
iniciativa contribuirá el desarrollo de otros objetivos específicos
tales como:
Contribuir a la lucha contra el cambio climático mediante la
plantación de arbolado y fortalecer los Sistemas Forestales
ya existentes, como sumideros de CO2.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS



ALPHABET BOSQUE ALPHABET

Restauración ecológica del bosque-mixto mediterráneo para
devolver a este espacio sus valores paisajísticos, favorecer
la expansión, aumentar la conectividad entre las áreas boscosas, fomentar el movimiento de la fauna dispersora de
propágulos y potenciar el valor paisajístico
Participar en el desarrollo de las economías locales, creando
empleo verde en la medida en que los trabajos de reforestación son llevados a cabo por empresas o colectivos de la
zona.
Conservar y fomentar la biodiversidad de las poblaciones
presentes en la zona, crear un mosaico de hábitats y nichos
para nuevas especies vegetales y animales.
Establecer acuerdos de colaboración con entidades públicas
u organizaciones que trabajan en esta línea.

La iniciativa consiste en
reforestar 10.000 m2 con
encinas, coscojas, romero,
espantalobos y enebros

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en aumentar 10.000 m2, la superficie ya
revegetada en noviembre de 2012, que se localiza a 1,1 Km del
Aula de Naturaleza, en la margen derecho de la Ruta Amarilla,
que sube hasta el pico Ecce-Homo, entre el Camino de los Catalanes y la parte alta del Barranco Salogre. En el espacio natural
del Monte de Utilidad Pública nº 180, Los Cerros en Alcalá de
Henares.
La zona es un terreno plano con muy poco desnivel, pendientes menores del 2%, con pequeñas manchas de vegetación de
retama (Retama sphaerocarpa) y sisallo (Salsola vermiculata)
principalmente.
Las plantas serán adquiridas en un vivero forestal homologado
con las mismas características climáticas que la zona de trabajo. La especie principal elegida será la encina (Quercus Ilex),
acompañada de otras especies de menor porte, como la coscoja
(Quercus Coccifera), romero (Rosmarinus oficinalis), espantalobos (Colutea arborescens) y el enebro (Juniperus Oxycedrus). La
plantación se realizará con una densidad de 600 pies/ha, respetando la vegetación ya instaurada.

La fase inicial de la actividad será llevada a cabo por personal
cualificado, que se encargará de revegetar una parcela de 0,7
hectáreas en las anexa a la primera según los mismos criterios,
configurando así el Bosque Alphabet. La actividad concluirá con
reforestación de una parcela de 0,3 hectáreas en la que serán
los propios empleados de Alphabet los encargados de plantar.
Previa a la sesión de inauguración en la zona a restaurar, se realizará una sesión formativa en la sede de Alphabet en Madrid,
que se centra en exponer el problema del Cambio Climático
Global, problemas ambientales globales del efecto invernadero
en la atmósfera, causas del calentamiento global de la tierra,
carbono, CO2, contaminación y mitigación. Así como poner de
manifiesto la gran relevancia de las empresas en lucha contra
la alteración del clima, la necesidad de la acción conjunta y coordinada de instituciones, empresas, organizaciones sociales
y agentes científico-tecnológicos con el fin de lograr objetivos
ambiciosos de mitigación y adaptación.
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ALPHABET BOSQUE ALPHABET

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Para evaluar el éxito del proyecto es necesario elaborar un plan
de seguimiento, llevando a cabo una serie de controles periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para
ello, se deben cuantificar una serie de indicadores ecológicos
para comprobar que las medidas tomadas están siendo las adecuadas. Estos trabajos han sido:
Cuidados post-plantación:
Riegos estivales o en épocas de
carencia de lluvias.
Reposición de todas las marras del
año anterior.

La finalidad del proyecto es compensar las emisiones de CO2 de
la flota de Alphabet a través de la plantación de ejemplares arbóreos. A partir de los datos reales de nivel de emisión de CO2
de los vehículos y de su kilometraje anual, se estima una media
de 484,56 toneladas de CO2 emitidas al año.
Consultando diversas fuentes científicas acerca de la capacidad
de fijación de CO2, se estima que este aumento de superficie
permitirá la compensación de aproximadamente 56 toneladas
de CO2 al año. Dato que hace referencia a encinas ya maduras,
por lo que será considerado como dato potencial. Para mejorar
la captación de CO2 durante las primeras etapas de formación
del bosque, las encinas irán acompañadas de estrato arbustivo,
favoreciendo a su vez la biodiversidad del bosque.

Evolución de la cubierta vegetal:
El bosque presenta una supervivencia entorno al 80% de todas las
especies plantadas, con un claro
crecimiento de los individuos. El
porcentaje admisible de mortandad, se ha evaluado en función de
la densidad de plantación (Serrada, 2000)
Densidad final
400-1000 pies/ha
1000-2000 pies/ha

Porcentaje admisible
menor de 20%
menor de 30%

Las especies de mayor supervivencia y desarrollo son el romero (Rosmarinus oficinalis) y espantalobos
(Colutea arborescens).
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DHL EXPRESS EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE

ACERCA DE LA EMPRESA

EFICIENCIA
EN EL
TRANSPORTE

DHL es el líder mundial en el mercado del sector logístico y “La compañía logística para el mundo”. DHL ofrece
su experiencia en transporte exprés internacional, carga aérea y marítima, transporte por carretera y ferroviario, servicios logísticos y servicios de correo internacional. Cuenta con una red mundial compuesta por más de
220 países y territorios y más de 285.000 empleados en todo el mundo que aporta a los clientes un servicio de
calidad y los conocimientos locales para satisfacer las necesidades de sus cadenas de suministro. DHL cumple
con su responsabilidad social mediante el apoyo a la protección del medio ambiente, la gestión ante desastres
naturales y la educación.
DHL forma parte de Deutsche Post DHL. En 2012, el Grupo generó una facturación de más de 55.000 millones de
euros.
DHL cumple con su responsabilidad social mediante el apoyo a la protección del medio ambiente, la gestión de
desastres y la educación.

EMPRESA: DHL EXPRESS
SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSPORTE

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.
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 de mejora figura la
reducción de sus emisiones en un 30% para el 2020 tomando como referencia las mediciones de 2007, siendo la primera
compañía del sector que se fijó un objetivo concreto en eficiencia de C02.

Esto ha supuesto que el Grupo Deutsche Post DHL haya obtenido la mejor puntuación del sector según los principales y más
prestigiosos rankings de sostenibilidad que existen y de los que
forma parte (Dow Jones Sustainability World Index, Dow Jones
Sustainability Europe Index, FTSE4 Good Index y Carbon Disclosure Leadership Index).

DHL tiene como objetivo
la reducción de sus
emisiones de CO2 en
un 30% para el 2020
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DHL EXPRESS EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE

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

Reducción de emisiones:
≈ 2.8% de CO2 por kilogramo
de mercancía
transportada
2013 vs 2012.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir el consumo combustible.
Reducir las emisiones.
Mejorar la productividad de las rutas.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
La iniciativa tiene dos componentes:
Adquisición de nuevos vehículos más eficientes y con estanterías.
Actualización de los planes tácticos de rutas de recogida y reparto de cada terminal.
Los nuevos diseños están pensados para maximizar el rendimiento de los nuevos vehículos con estanterías.
Incluyen el desglose de cada ruta en zonas de modo que se facilite la preparación de la ruta para el reparto.  
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS



EL CORTE INGLÉS DOTACIÓN DE PUERTAS EN MUEBLES CONGELADORES DE SUPERMERCADOS

ACERCA DE LA EMPRESA

DOTACIÓN
DE PUERTAS
EN MUEBLES
CONGELADORES
DE
SUPERMERCADOS
EMPRESA: EL CORTE INGLÉS
SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

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

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
En El Corte Inglés, trabajamos de forma continua para mejorar
la eficiencia energética. Teniendo en cuenta que del total de la
energía consumida, el 40% corresponde al consumo eléctrico,
otro 40% a la climatización de los Centros y un 7% a las instalaciones de frío comercial, la empresa continúa implantando y
desarrollando medidas en estas parcelas para disminuir el consumo de energía global.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Minimizar el consumo de energía en los procesos de la Empresa.
Reducción de emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero).

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés trabaja de forma continua para mejorar la eficiencia energética, son muchas las medidas adoptadas por la Organización para lograr reducir el consumo energético sin disminuir
las prestaciones. Durante 2012 podemos destacar los trabajos
llevados a cabo en frío comercial, habiéndose implantado puertas en el 75% de los congeladores, esta medida combinada con
otras como los ciclos de descongelación programados permiten
importantes ahorros en el consumo total de electricidad.

Inversión o coste de su implantación:
Adquisición e implantación de puertas en el 75% de muebles
congeladores durante el año 2012.
Ahorro o mejora que ha supuesto:
Contribución a la reducción del consumo general eléctrico en
el Grupo de Empresas en el año 2012 de un 4% comparado con
el año anterior y de casi un 23%, tomando como base el año
2008, con ello hemos cumplido ya el objetivo establecido por
la Comisión Europea de reducir el consumo en un 20% para el
año 2020.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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EL CORTE INGLÉS INCREMENTO EN LA OFERTA DE PESCADO SOSTENIBLE EN SUPERMERCADOS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
El Corte Inglés entiende la sostenibilidad como elemento fundamental en su actividad comercial y de servicio a los consumidores.

INCREMENTO EN
LA OFERTA
DE PESCADO
SOSTENIBLE EN
SUPERMERCADOS
EMPRESA: EL CORTE INGLÉS
SECTOR DE ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN

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

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Continuando con los compromisos de “Pesca Sostenible” se
mantiene la exigencia de asumir por parte de los proveedores
la Política de Compra Responsable y Sostenible de productos
pesqueros.
Además se trabaja
para aumentar la
presencia de productos con certificación de pesca
sostenible
MSC
dentro del surtido
actual y se realizan acciones informativas a los ciudadanos sobre la
importancia de la
pesca sostenible.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Trabajar con los proveedores para adquirir el pescado de las
mejores zonas disponibles para cada especie.
Excluir de la oferta de venta, productos pesqueros procedentes de poblaciones sobreexplotadas o vulnerables que
no cumplan con las garantías legales exigibles.
Ampliar la oferta de referencias procedentes de pesca sostenible.
Desarrollar acciones informativas al ciudadano sobre la importancia de consumir productos pesqueros sostenibles.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Todos los proveedores actuales de pescado –fresco, congelado
y en conserva-, han asumido la Política de Compra Responsable
y Sostenible de productos pesqueros, dejando de trabajar con
aquellos que no lo han suscrito.
Durante el año 2012, se han incrementado las referencias de
pescado certificado:
Hemos pasado de 4 referencias de pescado certificado en
2011 a 13 referencias de pescado certificado con el sello
MSC (Marine Stewardship Council).
Hemos introducido en nuestras pescaderías 4 referencias
procedentes de acuicultura ecológica.
Con motivo del Día Mundial de los Océanos, los supermercados
de El Corte Inglés han realizado una campaña promocionando
los productos del mar que cuentan con la ecoetiqueta MSC,
una certificación que garantiza que el pescado proviene de una
pesquería auditada de forma independiente para verificar, entre
otras cuestiones, su impacto sobre el medio ambiente.
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EL CORTE INGLÉS PAPEL: REDUCCIÓN DE CONSUMO E INTRODUCCIÓN DE SELLO FSC/PEFC EN BOLSAS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

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

Una de las principales contribuciones que podemos hacer a la
disminución de la contaminación se basa en la reducción de
materiales empleados, entre los que el papel es uno de los principales en nuestra actividad. Estableciendo una estrategia de
prevención de su consumo, a través de la mejora en los procesos internos en los que este material es usado, contribuimos en
la reducción de su producción y así, en la disminución de emisiones a la atmósfera. Además, reducir su uso significar reducir
los residuos generados de este material.
Y sobre la fracción que no se puede reducir, tratamos de introducir mejoras en la composición de los materiales para hacer
nuestros productos más sostenibles.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

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

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Así, un año más podemos hablar de un importante ahorro en
el consumo de papel: 97 Tm de material ahorradas y más de
240 Tm de CO2 no emitidas a la atmósfera.
En el año 2012, alrededor del 98% de las bolsas de papel
disponen de certificación forestal.

Tras los ejercicios pasados, en los que se han llevado a cabo
significativos esfuerzos para minimizar el uso de este material y con los que se han conseguido valiosas cifras de ahorro, resulta ahora, y en el futuro, un reto importante mantenerse en la dinámica de reducción.
Una vez superada la implantación de aplicaciones informáticas de visualización que hacen prescindible la impresión
de informes y los consecutivos descensos en los gramajes
de papel de oficina, recurrimos a la continua formación de
nuestros empleados para mantener las cifras de reducción a
través de las buenas prácticas.
Durante el año 2012, se ha apostado por la introducción del
certificado forestal en las bolsas de papel utilizadas en las
áreas de moda, como garantía de que los productos provienen de bosques gestionados de forma responsable y contienen materiales certificados FSC/PEFC y fuentes controladas
a lo largo de su cadena de producción
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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ENDESA EL MOVIMIENTO ZEM2ALL: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CERO EMISIONES

ACERCA DE LA EMPRESA

EL MOVIMIENTO
ZEM2ALL:
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Y CERO
EMISIONES
EMPRESA: ENDESA

Endesa es la empresa líder del sector eléctrico español y la mayor multinacional eléctrica privada de Latinoamérica. Endesa desarrolla actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad en España,
América Latina, Europa y África. En 2012 la compañía produjo un total de 141.434 GWh y vendió 162.490 GWh de
electricidad a más de 25 millones de clientes, gracias al esfuerzo y compromiso de las 22.807 personas que trabajan en la Compañía.
Desde 2009, Endesa forma parte del grupo Enel, la mayor compañía eléctrica de Italia y la segunda utility de Europa por capacidad instalada. Enel es un operador integrado activo en el sector de la energía y el gas, que opera
en 40 países en todo el mundo, cuenta con 98 GW de capacidad instalada neta y vende gas y electricidad a unos
61 millones de clientes.
El objetivo de Endesa es suministrar a sus clientes un servicio de calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando rentabilidad a sus accionistas, fomentando la capacitación profesional de los empleados, acompañando al desarrollo de los entornos sociales en los que opera y utilizando de manera sostenible los recursos
naturales necesarios para la actividad.
Por ello, Endesa es consciente de que el cumplimiento equilibrado de sus responsabilidades en materia económica, social y ambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, resulta esencial para el mantenimiento de
su posición de liderazgo y su reforzamiento de cara al futuro.

SECTOR DE ACTIVIDAD: ELECTRICIDAD Y GAS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Las sociedades modernas son cada vez más conscientes de la
necesidad de seguir la senda del crecimiento sostenible, lo que
requiere un sistema de transporte más respetuoso con el medio
ambiente y adaptado a las necesidades sociales, que garantice
el desplazamiento de personas y mercancías de forma eficiente
y segura. Una de las mayores amenazas a las que se enfrenta
la sociedad actual y de futuro son las emisiones contaminantes.
El transporte, especialmente los coches y camiones, supone el
43% de estas emisiones. Desde esta perspectiva, un sistema
de transporte bajo en consumo energético y en emisiones de
carbono resulta esencial para el desarrollo económico y el progreso de la sociedad.

Endesa, consciente de la contribución que el transporte sostenible puede hacer en la lucha contra el cambio climático y
persiguiendo su objetivo de satisfacer las demandas de la sociedad, desempeña un papel activo en este ámbito para convertirse así en un referente internacional y líder de los mercados en los que opera en materia de transporte sostenible,
respondiendo con éxito a las necesidades de producción e infraestructura que el despliegue del vehículo eléctrico implica,
contribuyendo a la sensibilización sobre las ventajas de este
tipo de transporte en la sociedad en general y rentabilizando
las oportunidades de negocio que se derivan de la electrificación del transporte.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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Zero Emissions Mobility To All (ZEM2ALL), o lo que es lo mismo Movilidad con Cero Emisiones Para Todos, es una iniciativa
pionera que pretende dar a todos los ciudadanos la oportunidad
de disponer de una movilidad libre de emisiones contaminantes. La movilidad eléctrica, tanto por el nulo nivel de emisiones
contaminantes como por su mayor eficiencia, que es el doble
que la del vehículo de combustión interna actual, supone una
parte fundamental de la movilidad del futuro. ZEM2ALL es un
movimiento que servirá como una prueba real definitiva del funcionamiento de la movilidad eléctrica libre de emisiones contaminantes.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
El objetivo principal de este proyecto es impulsar la integración del vehículo eléctrico en la sociedad mediante la implantación
de un escenario real de la movilidad eléctrica a través de nuevos servicios como la gestión de recarga, la doble direccionalidad
de la carga (V2G) de la red al vehículo y viceversa, los servicios de carga rápida situados estratégicamente, y todo ello interconectado globalmente. A su vez, este proyecto pretende dar respuesta a uno de los dos retos fundamentales identificados en el
Plan Estratégico de Sostenibilidad de Endesa, la lucha contra el cambio climático, dentro de la línea estratégica de actuación
de liderar el desarrollo del modelo de transporte sostenible basado en el vehículo eléctrico.
Por otro lado, este proyecto también aspira a impulsar un mayor grado de sensibilización y compromiso de la sociedad con el
medio ambiente proporcionando herramientas concretas, como el vehículo eléctrico, que permitan al ciudadano contribuir de
forma directa a la lucha contra el cambio climático y construir un modelo de desarrollo más sostenible, basado en un consumo
más eficiente y responsable de recursos.

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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en profundidad el impacto de su uso, obtener información y experiencias que indicarán las necesidades para la implantación a
gran escala de vehículos eléctricos en nuestra sociedad.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Puesto en marcha en 2012, ZEM2ALL es una iniciativa demostrativa en campo real de movilidad eléctrica que contempla la
introducción de 200 vehículos eléctricos en la ciudad de Málaga, cada uno de ellos dispuesto con un punto de recarga inteligente conectado a un Centro de Control, desde el cual se
podrá gestionar la energía y el usuario podrá ver su consumo y
el ahorro de CO2 emitido a la atmósfera. Endesa lleva más de
5 años implantando el modelo
de “smartcity” o ciudad inteligente en la ciudad de Málaga,
por lo que la convierte en un
escenario muy apropiado para
el desarrollo de esta iniciativa.

A su vez, el trabajo conjunto y coordinado de fuentes de energía
renovables y baterías móviles de los vehículos eléctricos permitirán almacenar la energía procedente de los picos de generación propios de la generación eólica o solar, entre otros, y
recuperar esa energía en tramos de alta demanda; creando así
una red inteligente en la que participan activamente el vehículo,
la red y las propios usuarios, siendo estos últimos el elemento
central de la iniciativa.
A través de diferentes campañas de comunicación, los habitantes de Málaga han podido conocer las ventajas de participar en
el proyecto. Aquellos ciudadanos que, además de su interés en
participar, cumplían con los requisitos de idoneidad establecidos (como disponer de una conexión a internet o vivir o trabajar
en un perímetro de 30 kms respecto a
Málaga) han tenido acceso a un vehículo eléctrico en régimen de alquiler
con opción a compra con tarifas reducidas, la adquisición de un punto de
recarga a un precio reducido y la prestación gratuita de un Smartphone que
incluye aplicaciones de navegación
hasta el punto de carga, reserva de punto de recarga e
información de puntos de interés en los alrededores.
Asimismo, el centro de Información y Control del
proyecto contará próximamente con un espacio
divulgativo abierto al público dirigido a sensibilizar a la sociedad sobre las ventajas y
los beneficios de la utilización del vehículo eléctrico.

Endesa pondrá en circulación 200 vehículos eléctricos en Málaga

Bajo el liderazgo de Endesa, este proyecto es fruto de una colaboración entre el sector público y privado en el cual participan
empresas españolas y japonesas, así como el Ayuntamiento de
Málaga. Endesa se encarga de la coordinación y gestión del
proyecto, así como del desarrollo de soluciones específicas relacionadas con la infraestructura de recarga rápida en modo
V2G (Vehicle to Grid), almacenamiento de energía e integración
de energías renovables. El proyecto tiene una duración prevista
de cuatro años y un presupuesto de 60 millones de Euros.
ZEM2ALL incorpora la utilización de nuevas e innovadoras tecnologías de comunicación con el fin de que todos los elementos
que integran el proyecto – esto es, vehículos eléctricos, usuarios,
cargadores rápidos y cargadores normales- se encuentran comunicados entre sí y al Centro de Control, lo cual permitirá conocer

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2
AL AÑO)

Tras el inicio del proyecto se ha logrado la participación de más de un centenar de personas, las cuales
están pudiendo disfrutar actualmente de las ventajas
y capacidades de la utilización del vehículo eléctrico
para satisfacer sus necesidades diarias en cuanto a
movilidad se refiere.
A su vez, esta iniciativa ya está produciendo un impacto positivo en el medio ambiente al conseguir una
reducción de emisiones de CO2 de más de 1.650.000
Kg CO2 por dejar de utilizar vehículos convencionales. Una vez que el proyecto se encuentre completamente implementado, existirán 200 vehículos eléctricos en circulación lo cual permitirá reducir más de
3.200.000kg de CO2 cada año.

Toda la información sobre el proyecto y aspectos informativos
adicionales sobre movilidad sostenible están disponibles de forma pública en la web
www.zem2all.com
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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ACERCA DE LA EMPRESA

CERTIFICACIÓN
DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN
DE LA ENERGÍA
(ISO 50001)
EMPRESA: FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

Ferrovial es uno de los principales operadores de infraestructuras y ciudades, comprometido con el desarrollo
de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con 57.000 empleados y presencia en mas de 25 países. Sus
áreas de actividad se centran en: Servicios, Autopistas, Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en IBEX
35 y forma parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Down Jones Sustainability
Index y FTSE4Good. Ferrovial gestiona la autopista 407- ETR en Canadá, el aeropuerto de Heathrow en Reino
Unido, la autopista Chicago Skyway en Estados Unidos y Ausol en España, entre otros. También proporciona
servicios urbanos en 130 grandes ciudades europeas.
Ferrovial Servicios se sitúa como una de las principales empresas en la prestación de servicios medioambientales, en la gestión y tratamiento de residuos, así como con una dilatada experiencia en el sector de mantenimiento
integral de edificios e instalaciones. Ferrovial Servicios España, cuenta también con un amplio conocimiento en
el diseño e instalación de energías renovables, de sistemas de generación de energías de alta eficiencia y en el
desarrollo de estudios energéticos y en la aplicación de medidas de eficiencia energética.

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Las actividades que Ferrovial Servicios España viene desarrollando en el ámbito del modelo para eficiencia energética se
basan en un contrato de gestión que integra un conjunto de servicios y beneficios, asegurando la optimización de la calidad, el
compromiso ambiental y reduciendo el coste de la energía.
Conseguir la Certificación por un Organismo Acreditado, confirma la estrategia iniciada hace varios años por Ferrovial Servicios España y permite dar confianza y seguridad a los clientes
sobre la mejora de la eficiencia energética de los procesos de
forma sistemática, el incremento del aprovechamiento de energías renovables o de excedentes, el ahorro de energía y la disminución de las emisiones que provocan el cambio climático.
En septiembre de 2012, se obtuvo la primera Certificación para
el Sistema de Gestión de la Energía en la actividad de limpieza y
recogida de residuos urbanos. La implantación de este Sistema

ha supuesto una importante mejora en la gestión energética,
que llevará asociado un incremento de la eficiencia energética
en el propio centro y en las actividades que desde él se gestionan.
Asimismo, en diciembre de 2012 se obtiene la Certificación ISO
50001 para la prestación de servicios integrales de mantenimiento y eficiencia energética en todo tipo de instalaciones y
edificios. Dicha Certificación es pionera tanto en cuanto acredita la gestión energética de Ferrovial Servicios España con carácter global, es decir, se dispone de una Certificación que no
solo respalda la gestión energética de forma generalizada en
sus propias instalaciones, si no que también lo hace en los contratos en los que presta sus servicios de eficiencia energética.
Esto último, constituye un elemento diferenciador respecto a
los certificados actualmente existentes, que solo cubren instalaciones propias y, en la mayoría de los casos, solo de una única
instalación. Se incluye también en esta Certificación el diseño
de instalaciones y procesos asociados a la mejora del desempeño energético reafirmando a Ferrovial Servicios España como
Empresa de Servicios Energéticos.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Calle del Municipio de Soto del Real (Madrid) antes y después

Las actividades que Ferrovial Servicios España viene desarrollando en el ámbito del modelo para eficiencia energética se basan en un contrato de gestión
que integra un conjunto de servicios y beneficios, asegurando la optimización
de la calidad, el compromiso ambiental y reduciendo el coste de la energía.
Conseguir la Certificación por un Organismo Acreditado, confirma la estrategia iniciada hace varios años por Ferrovial Servicios España y permite dar
confianza y seguridad a los clientes sobre la mejora de la eficiencia energética
de los procesos de forma sistemática, el incremento del aprovechamiento de
energías renovables o de excedentes, el ahorro de energía y la disminución de
las emisiones que provocan el cambio climático.

En septiembre de 2012, se obtuvo la primera Certificación para el
Sistema de Gestión de la Energía en la actividad de limpieza y recogida de residuos urbanos. La implantación de este Sistema ha
supuesto una importante mejora en la gestión energética, que llevará asociado un incremento de la eficiencia energética en el propio
centro y en las actividades que desde él se gestionan.

Asimismo, en diciembre de 2012 se obtiene la Certificación ISO 50001 para
la prestación de servicios integrales de mantenimiento y eficiencia energética
en todo tipo de instalaciones y edificios. Dicha Certificación es pionera tanto
en cuanto acredita la gestión energética de Ferrovial Servicios España con
carácter global, es decir, se dispone de una Certificación que no solo respalda
la gestión energética de forma generalizada en sus propias instalaciones, si
no que también lo hace en los contratos en los que presta sus servicios de
eficiencia energética. Esto último, constituye un elemento diferenciador respecto a los certificados actualmente existentes, que solo cubren instalaciones
propias y, en la mayoría de los casos, solo de una única instalación. Se incluye
también en esta Certificación el diseño de instalaciones y procesos asociados
a la mejora del desempeño energético reafirmando a Ferrovial Servicios España como Empresa de Servicios Energéticos.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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La implantación de un Sistema de Gestión Energética permite
alcanzar, controlar y mejorar sistemáticamente el rendimiento
energético, de modo que garantiza que los servicios prestados
se realizan del modo más eficiente. Las distintas etapas que se
contemplaron durante su desarrollo e implantación fueron:

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
El Sistema de Gestión de la Energía basado en la 50001 se encuentra integrado junto con los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental certificados bajo las ISOs 9001 y 14001
respectivamente.

Optimización de precios de energía primaria.
Revisión y mejora condiciones contractuales, optimización
término de potencia.
Estudio energético de edificios e instalaciones.
Determinación de la curva base de consumos.
Implantación de una herramienta de seguimiento de consumos.
Monitorización de consumos y propuestas de minimización
de los mismos.
El concepto alrededor el cual gira el Sistema de Gestión de la
Energía es el de la planificación energética, que guarda coherencia con la Política definida por Ferrovial Servicios España. Dicha planificación
comienza con la revisión energética de
las instalaciones, lo que permite establecer un programa de objetivos y metas
para aquellos usos y consumos significativos y la detección y priorización de
oportunidades de mejora del desempeño
energético. Toda la planificación llevada a
cabo se plasma en una correcta forma de
implementación y operación del Sistema,
recogido a través de los procedimientos y
registros desarrollados.
Con el fin de que la eficiencia y el ahorro
energético sean una cultura dentro de Ferrovial Servicios España, se han realizado
diferentes iniciativas de formación y jornadas temáticas de difusión del modelo
de Gestión Eficiente. Del mismo modo
se han puesto en marcha medidas que

constituyan buenas prácticas ambientales de ahorro y eficiencia energética y, criterios de compras de equipos y productos
a terceros que contemplen dispositivos con la mayor eficiencia
energética.
Para conseguir la mejora del desempeño energético se establecen entre otras actuaciones, auditorías energéticas, simulaciones de rendimiento, y planes de medida y verificación de los
consumos energéticos.
Con una gestión sistemática de la energía, se logra conservar
unos niveles de consumos estables así como, un mantenimiento
de los ahorros en el tiempo.
La innovación y la eficiencia energética son los pilares sobre los
que se asienta la gestión de los contratos energéticos. Se ha
desarrollado un Plan de Ahorro Energético para los edificios o
instalaciones en las que se identifican medidas específicas y
objetivos de ahorro cuantificados; Algunas de las acciones de
ahorro que permiten la reducción de los consumos de energía y
mejora de la eficiencia energética gracias a su aplicación son:
Redistribución lumínica en el interior de edificios.
Creación de mapas lumínicos en alumbrado exterior, utilizando un sistema de medición de los niveles de iluminación
de las vías basado en imágenes.
Cambio de tecnología (LED) y de equipos auxiliares (balastos) y renovación de las instalaciones de fontanería y climatización.
Optimización de horas de encendido o flujo lumínico de forma que se regule la intensidad de la luz en función de las
necesidades, a través de encendido por detectores de presencia, encendido controlado por presencia de luz natural.
Mejora del aislamiento térmico en edificios.
Sistemas de telemedida en centros de mandos.
Sistemas de telegestión para el control centralizado.
Fomento del consumo de energías renovables, mediante la
instalación de placas solares fotovoltaicas, placas solares
térmicas, aerogeneradores y calderas de biomasa.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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Calle del Municipio de Torrejón de Ardoz (Madrid) antes y después

La implantación de un Sistema
de Gestión Energética permite
alcanzar, controlar y mejorar
sistemáticamente el
rendimiento energético.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

La gestión energética del alumbrado exterior realizada por Ferrovial Servicios España en el contrato de “Alumbrado Público
del Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid)”, ha permitido reducir un 80% el consumo energético, lo que supone un ahorro
energético total de 1.577.892 kWh/año. Se han evitado las emisiones de 1.061 T CO2, equivalentes a plantar 27.000 árboles,
mejorando así la huella de carbono y minimizando la contaminación lumínica por el uso de la tecnología LED. Todo lo cual
repercute en una mejora del medio ambiente y por consiguiente
en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el contrato de “Gestión Energética de las Instalaciones Municipales y la Red de Alumbrado Público de Torrejón de Ardoz
(Madrid)”, la tecnología y los procesos que Ferrovial Servicios
España incorpora en el proyecto se traducen en un ahorro energético del 66% en los consumos de alumbrado público y de un
35% en los consumos globales, esto último supone 8.096,69
KWh/año, equivalentes a la emisión de 2.338 T de CO2.
Se muestran imágenes del alumbrado público en los Municipios
de Soto del Real y de Torrejón de Ardoz (Madrid), antes y después de la sustitución de luminarias por tecnología.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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MOVILIDAD
EFICIENTE:
REDUCCIÓN
DE HUELLA
DE CARBONO
MEDIANTE
LA ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULO
ELÉCTRICO
EMPRESA: FERROVIAL SERVICIOS ESPAÑA
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Derivado del compromiso de Ferrovial Servicios España de
prevención de la contaminación y reducción de su huella de
carbono, se apuesta por un transporte más eficiente a través de la adquisición de un vehículo eléctrico, asociado a los desplazamientos realizados desde nuestras
oficinas centrales.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Promover el uso de este tipo de vehículos con el
objeto de que los desplazamientos sean respetuosos con el medio ambiente, consiguiendo cero emisiones tanto en el propio traslado con el vehículo, como en la
recarga del mismo haciéndolo con energía verde procedente de
fuentes renovables.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Tras analizar las ventajas que supone la adquisición de un vehículo eléctrico respecto a los tradicionales vehículos de combustión, apostar por un coche eléctrico se valoró como la mejor
alternativa en la búsqueda de una movilidad sostenible. Entre
estas ventajas se contemplan las siguientes:
La eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi el doble que el de combustión interna.
Ahorro económico, el coste de recargar un vehículo eléctrico
es menor que el de repostar un vehículo de motor de combustión interna.
Reducción de las emisiones de gases contaminantes, CO2,
CO, NOx y otros Gases de Efecto Invernadero.
Minimización de las emisiones de ruido, reduciendo la contaminación acústica.
Disminución del mantenimiento y reducción de los residuos
peligrosos asociados (eliminación de aceites, grasas y filtros
de aceite usados, entre otros).

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En el vehículo de motor eléctrico adquirido su funcionamiento
se debe a una sistema de generación y almacenamiento de la
energía, siendo la reducción del consumo de gasolina y por tanto de las emisiones asociadas al combustible del 100%.
Se presentan las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera durante los ejercicios 2011 y 2012 y que se han visto reducidas
gracias a la iniciativa de movilidad eficiente desarrollada, evitándose la emisión a la atmósfera de cerca de 6 toneladas de
CO2.
Año
2011
2012

Litros (L)
1.988,57
2.286,63

Coste (€)
Tm emitidas de CO2
2.004,88 		
5,32
2.404,93 		
6,12

CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS

20

LAFARGE PAVIMENTOS DRENANTES HYDROMEDIA PARA LA GESTIÓN DEL AGUA PLUVIAL

ACERCA DE LA EMPRESA

PAVIMENTOS
DRENANTES
HYDROMEDIA
PARA LA
GESTIÓN DEL
AGUA PLUVIAL

Nacida en 1833, Lafarge es la multinacional líder en la fabricación de materiales para el sector de la construcción y ocupa una posición puntera en sus ramas de actividad: cemento, áridos y hormigón. Desde comienzos
del siglo XX, Lafarge es líder en innovación y casi un siglo después, ésta continúa siendo una prioridad entre las
ambiciones del Grupo, tanto a escala local como global. La compañía opera en 64 países con 65.000 empleados
y sigue creciendo.
En España, Lafarge tiene tres fábricas de cemento, una estación de molienda de cemento y ocho puntos de distribución. Cuenta además con cerca de 40 centrales de fabricación de hormigón, entre plantas fijas y móviles, 2
centrales exclusivas de fabricación de morteros y 6 explotaciones de áridos repartidas entre las Comunidades
Autónomas de Asturias, Cataluña, Madrid, Valencia y Castilla-La Mancha.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Disponer de una solución constructivas para pavimentos
y cubiertas que permita:

EMPRESA: LAFARGE
SECTOR DE ACTIVIDAD: MATERIALES Y
		
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

Minimizar el riesgo de inundaciones y escorrentías.
Evitar la formación de charcos.
Reducir los costes de infraestructuras y mantenimiento.
Contribuir a la recarga de acuíferos.
Reducir el efecto isla de calor en entorno urbano.
Además de permitir la circulación de tráfico ligero y
ofrecer soluciones estéticas, incluido el desarrollo de
cubiertas vegetales.

Hydromedia es una gama de hormigones porosos diseñados
específicamente en función de la aplicación a la que va a ser
dirigida. Está destinado al drenaje de aguas en zonas de aparcamiento, caminos peatonales y carriles bici, calzadas para vehículos, patios y plazas, cubiertas de edificios, áreas contiguas
a piscinas, pistas deportivas y accesos en general, tanto en obra
nueva como en reformas y trabajos de conservación.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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Sumada
a
su
alta
capacidad
drenante,
Hydromedia™ ofrece otras ventajas en materia de
gestión medioambiental, como la reducción de partículas contaminantes que circulan en el aire y penetran en la litosfera a través de la lluvia, al actuar
como filtro de las mismas, o una utilización más eficiente del terreno al requerir menor espacio que los
pavimentos convencionales.Esto último es posible,
gracias a que Hydromedia™ elimina la necesidad de
construir canaletas, balsas de recogida de aguas, galerías de infiltración u otros dispositivos de retención,
una ventaja que también tiene un alto impacto en el
ahorro de costes y tiempo.
HydromediaTM es un hormigón cuya formulación
especial ha sido diseñada para minimizar la compactación y proporcionar una permeabilidad predecible y
homogénea en toda la superficie del pavimento final.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

Estéticamente aporta ventajas importantes frente a
soluciones convencionales al presentar una apariencia homogénea y limpia; además se pueden elaborar
en una amplia gama de colores que permiten su integración en cualquier tipo de entorno.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Desde su lanzamiento en 2012, Hydromedia se ha incorporado
al paisaje urbano en carriles bici, como por ejemplo en Valladolid junto a la plaza del Milenio; en parques y jardines, como
en el parque Cervantes de Barcelona; en cubiertas como, en el
centro comercial Abella en Lugo; en obras de rehabilitación de
edificios singulares, como en Madrid y en inumerables plazas y
campos deportivos.

HydromediaTM es una solución en hormigón para pavimentos y cubiertas
de alta capacidad drenante, que garantiza una solución de drenaje sostenible de aguas pluviales en entornos urbanos, minimiza el impacto urbano de
las construcciones sobre el entorno, ofrece ventajas en la aplicación y puesta
en obra y permite la gestión sostenible del agua y la recuperación de pluviales para otros usos o su retorno al ciclo natural del agua.
Hydromedia™ permite que las aguas pluviales se filtren a los acuíferos subterráneos garantizando su reintegración al ciclo natural del agua en entornos
urbanos gracias a su alta permeabilidad, y/o que se puedan recuperar y reutilizar para usos alternativos, como el riego, aguas grises…
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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LAFARGE HORMIGÓN LIGERO ESTRUCTURAL DE BAJA TRANSMISIÓN TÉRMICA

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

HORMIGÓN
LIGERO
ESTRUCTURAL
DE BAJA
TRANSMISIÓN
TÉRMICA
EMPRESA: LAFARGE
SECTOR DE ACTIVIDAD: MATERIALES Y
		
SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Thermedia® 0.6 es el primer hormigón LIGERO estructural que
contribuye a la eficiencia energética de los edificios. Las propiedades térmicas de Thermedia® multiplican por tres las de
una solución de hormigón convencional, es más ligero, con una
reducción de peso del 40%; manteniendo las propiedades estructurales y la compatibilidad con los métodos tradicionales
de construcción.

Además de la ventaja
evidente de reducción
del consumo de energía
de un edificio al utilizar
THermedia® en la envolvente exterior, hay un impacto destacado positivo
en la reducción de costes
en la fase de construcción y mantenimiento.

Esta solución es una contribución fundamental para mejorar la eficiencia energética de los
edificios, propugnada por
la Directiva 2010/31/UE
del Parlamento Europeo.
El sistema constructivo
desarrollado minimiza los
puentes térmicos debidos
a los encuentros entre forjado y muro de los edificios.

Para Lafarge, el reto es
desarrollar una gama
completa de productos
que se adapten a las
peculiaridades de los
sistemas constructivos
de cada país,
de forma que
a esta primera
solución de hormigón Thermedia® 0.6, seguirá toda una gama de productos, que cubra un mayor espectro de aplicaciones,
incluyendo no sólo muros estructurales, y que permitan
obtener todos los beneficios que aporta Thermedia®, no
sólo en nuevas construcciones sino también en obras de
rehabilitación y reforma.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

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

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Thermedia 0,6 se lanza en España en al año 2013. Las primeras
realizaciones se están introduciendo en el mercado de las casas
modulares prefabricadas.
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MAHOU SAN MIGUEL CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN OFICINAS

ACERCA DE LA EMPRESA

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
PARA MEJORAR
LA SEGREGACIÓN
DE RESIDUOS EN
OFICINAS

Compañía familiar, de capital 100% español, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción de más del 37%. Cuenta con ocho centros de elaboración de cerveza, siete en España y uno en India, dos
manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más de 2.500 profesionales.
Nace en 2000, cuando Mahou, empresa centenaria, adquiere San Miguel. En 2004, incorpora la marca canaria
Reina y en 2007 Cervezas Alhambra, convirtiéndose en una compañía que consolida el mercado cervecero español a través de sus adquisiciones. Además, ha diversificado su negocio con la compra en 2011 de Solán de
Cabras. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales donde destacan, entre otras, Mahou Cinco Estrellas,
San Miguel Especial, Mixta, Alhambra Reserva 1925 o productos pioneros en su categoría como San Miguel 0,0%
y San Miguel ECO. También tiene una amplia gama de cervezas internacionales fruto de acuerdos con partners
como Carlsberg, Molson-Coors y Warsteiner.
La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de su negocio. Produce más del 75%
de la cerveza española que se exporta.

EMPRESA: MAHOU, S.A.
SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Nuestra sociedad genera cada día una gran cantidad de residuos derivados de un modelo de producción y consumo insostenible, que contribuye a la degradación progresiva del medio
ambiente y que supone una extracción masiva de recursos naturales y cantidades desmesuradas de materias, para las que la
naturaleza no tiene capacidad de absorción.
Este problema está creciendo, ya que la generación de residuos
per capita está aumentando, rebasando la cantidad de un kilogramo por habitante y día, en las grandes ciudades y pueblos.
Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con seguridad esos residuos.

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

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Informar, concienciar y motivar a los empleados acerca de la
segregación de residuos en oficinas para promover un cambio
de actitud voluntario y mejorar la tasa de reciclado.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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través de la intranet de la compañía en la que se
publicaban extractos de las noticias y resultados.
En el microsite se incluyo un vídeo de lanzamiento de la campaña, banners con información y curiosidades, juegos virtuales, etc.
El otro soporte de la campaña se centró en carteles, pegatinas identificativas en contenedores y
contadores de evolución en las áreas de descanso de las oficinas.

en nuestras oficinas. Esto significa que del 100% de residuos
generados en peso, el 83% se reciclan.
El microsite de la campaña tiene registradas más de 1200 visitas y se han recibido solicitudes de información por parte de los
empleados en cuanto a segregación de residuos desde el inicio
de la campaña, haciendo palpable semana a semana el interés
por el cálculo de los % de valorización y las variaciones.
La mejora considerable del reciclaje se ha mantenido en el
tiempo tras finalizar la campaña.

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

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

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Se ha conseguido una mejora de los resultados de segregación,
pasando de, por ejemplo un 64% de valorización de residuos en
las oficinas de Madrid a un 83% de valorización a nivel global

Desde el momento de la concepción de la iniciativa, se consideró que la mejor forma de lograr el objetivo era involucrando
lo más posible a los empleados, haciendo que sintieran suyo el
proyecto. De ahí el eslogan de la campaña: “Me sumo”.
La campaña se basó en píldoras informativas a través de dos
canales principales.
El primero es el acceso desde el puesto de trabajo a un microsite creado expresamente para la campaña, al que se puede
acceder directamente desde el explorador de internet o bien a
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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MAHOU SAN MIGUEL OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

OPTIMIZACIÓN
DE LA
PROGRAMACIÓN
DE SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN
EMPRESA: MAHOU, S.A.
SECTOR DE ACTIVIDAD: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
El consumo superfluo y el derroche energético contribuyen al
deterioro ambiental de nuestro planeta en forma de cambio climático, lluvia ácida, residuos nucleares, incremento de la contaminación, etc.
La aplicación de medidas de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica podría suponer una reducción de hasta un 30% de
nuestra factura eléctrica manteniendo un nivel de comodidad
equivalente al que tenemos ahora.
Hacer un uso racional de la energía supone, además de un beneficio para la economía, colaborar en la protección ambiental
de nuestro planeta. Dos buenas razones para ahorrar energía.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Reducir el consumo de energía eléctrica.

De acuerdo al compromiso de mejora
continua de nuestro sistema de gestión
ambiental se establecen objetivos ambientales anuales encaminados a minimizar el impacto de los aspectos ambientales que se identifican en nuestros
centros de trabajo. De acuerdo con este
principio se ha trabajado en la mejora
de la eficiencia energética y por lo tanto
en la reducción de consumo de recursos naturales, en este caso concreto de
electricidad.
Para ello se realizó un análisis de las necesidades reales de
climatización en función de la presencia del personal en los
diferentes espacios, seguidamente se adecuó el esquema de
programación de los sistemas de climatización de las oficinas
de Mahou San Miguel.
Como consecuencia, se llevó a cabo la modificación de horarios
de encendido y apagado de todas las zonas de trabajo (espacios
abiertos, salas de reuniones y despachos) ajustándolo a las necesidades en función de la presencia del personal.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En el primer mes de aplicación de la iniciativa se ha conseguido
una reducción del 12% en el consumo energético con respecto
al mismo mes del año anterior.
Haciéndolo extensivo a todo un año, sólo esta acción supone
una reducción de emisiones de CO2 de 40.000 kg/año.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS

26

NH HOTELES CORK TO CORK

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

CORK
TO
CORK
EMPRESA: NH HOTELES
SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

Por todo lo anteriormente expuesto, NH Hoteles en colaboración con Amorim manifiesta su apoyo a estos ecosistemas con
la puesta en marcha del proyecto Cork2Cork a nivel Europeo.

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
España cuenta con más de la mitad de la superficie de alcornocales de todo el mundo, y es el segundo país con mayor superficie de este tipo de ecosistema, con unas 725.000 hectáreas,
según datos de WWF.

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

En términos de biodiversidad los alcornocales son un sistema de
alto valor cuya protección contribuye a dar soporte a especies
en peligro de extinción y emblemáticas como el águila imperial,
la cigüeña negra, el lince ibérico o la gineta.
La creciente presencia en el mercado de materiales sintéticos
que sustituyen al tapón de corcho es una presión a la supervivencia del ecosistema del alcornocal.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Objetivos
Contribuir a la conservación del ecosistema de alcornocales en la Peninsula Iberica.
Indicadores
Toneladas recogidas: 1.5 t
Hoteles implicados en el proyecto: 191
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Cada hotel que participa en el proyecto recibe un contenedor
que ha sido diseñado especialmente para el proyecto. En este
contenedor se depositan tapones de corcho de botellas de vino.
Tanto los empleados como los clientes son invitados participar
en el proyecto “Cork2Cork”.
Los corchos depositados en estos contenedores se envían a reciclar a Amorim, para ser utilizados en la fabricación de materiales de construcción que pueden ser usados posteriormente
en reformas y construcción de nuevos hoteles NH.
Los contenedores están ubicados en la entrada de las zonas
de restauración, cafetería o salas de reuniones de forma que
sirven también como herramienta de comunicación al cliente
en relación a la relevancia del corcho como producto natural y
contribuir así a la conservación de la biodiversidad.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

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

Los corchos recogidos se
reciclarán en materiales de
construcción

Row Labels
Spain			
Italy			
Resorts Spain		
Germany			
Belgium			
The Netherlands		
Austria			
Grand Total

España e Italia lideran los países donde mas corcho
se recupero.

Sum of kg
458
356
219
57
26
24
9
1.149
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NH HOTELES PUESTA EN MARCHA DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PLAN DE AUDITORIAS ENERGETICAS Y ENERGIAS RENOVABLES

PUESTA EN MARCHA
DE LAS ACCIONES
DERIVADAS DEL
PLAN DE
AUDITORIAS
ENERGÉTICAS
Y ENERGÍAS
RENOVABLES
EMPRESA: NH HOTELES
SECTOR DE ACTIVIDAD: HOSTELERÍA

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Hace ya varios años que se aplica la tecnología LED a la iluminación. Pero hasta fechas recientes no se dispone de lámparas
que remplacen a las alternativas convencionales manteniendo
al 100% los niveles de iluminación. Si bien los productos “de
bajo nivel lumínico” pueden aplicarse a zonas decorativas, para
áreas en las que es necesario mantener los niveles de iluminación se debe recurrir a productos de alta potencia.

OBJETIVOS DE
LA INICIATIVA
Objetivo:
Implantar la tecnología LED en aquellos puntos de luz encendidos mas de
12h/día.
Objetivos específicos:
Ahorro económico: 1.980.000 €/año
Ahorro de unidades de energía:
1.800.000kWh/año
De reducción de emisiones: 7.560 t CO2

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Con la idea de aumentar la eficiencia lumínica y
fomentar el ahorro energético, NH Hoteles esta
testando más de cien productos diferentes
para sustituir a un halógeno con el fin de
identificar el producto idóneo que ha de
ser instalado en cada zona. Una vez ele-

gidos los modelos para cada aplicación, crea un catálogo para
sus hoteles en el que indica qué producto deben elegir para
según qué uso.
De esta forma se identifican las necesidades por hotel en función de los requerimientos, por ejemplo: la recepción, el restaurante o las áreas de trabajo son zonas de “alto requerimiento
lumínico”, mientras que los ascensores, los puntos de luz decorativos o los puntos de luz para señalización son zonas de “bajo
requerimiento lumínico”.
Siguiendo estas premisas, NH Hoteles instala en 2012
más de 53.000 lámparas LED en sustitución de lámparas convencionales, y prevé alcanzar las 75.000
unidades para antes que finalice el año. Adicionalmente, en todas las reformas ya están colocando
equipos LED para iluminación.
En fases posteriores sustituirán tubos fluorescentes por su alternativa en LED y los downlights con
lámparas de fluorescencia compacta por luminarias LED de características similares.
Actualmente se encuentra en fase de pruebas con diferentes productos.
Además del consabido ahorro en energía, la mayor vida
útil de estos dispositivos genera un ahorro en la reposición de lámparas, que se traduce en un ahorro en la
compra de las mismas y un menor tiempo dedicado a
su reposición, que puede emplearse a otras tareas; un
menor mantenimiento, ya que estas fuentes de luz no se
calientan tanto como las convencionales y evitan los aros
ennegrecidos por el calor del conjunto lámpara y transformador; y en menores cargas térmicas de iluminación, que se puede notar bastante en techos
bajos o espacios cerrados, como por ejemplo,
en ascensores.
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS
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NH plantea una iniciativa sostenible
y a la vanguardia de la tecnología
RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En concreto, con la implementación de este nuevo sistema, NH
Hoteles logra un ahorro económico de 1.980.000 €/año, un ahorro de energía de 18.000.000 kWh/año y una reducción de emisiones de CO2 de 7.560t.
Beneficios intangibles
Los clientes que conocen la tecnología y lo ven como vanguardista y relacionada con el respeto por el medio ambiente, valoran positivamente estas medidas.
Lecciones aprendidas
En el mercado hay una gran cantidad de productos LED de
calidad dispar. Es necesario exigir a los fabricantes que los
productos cumplan unas mínimas garantías de seguridad,
calidad y fiabilidad. Hemos testado productos que anunciaban 50.000 h de vida y con apenas 4.000 h ya habían perdido
un 25% de su flujo luminoso. Algo similar ocurre con el mantenimiento del tono de luz.
De la misma forma, es importante tener en cuenta que hay
distintos tipos de lámparas LED con diferentes tamaños y
casquillos de conexión.
Por otro lado, se debe prestar atención a los distintos tonos
de luz que permite la tecnología LED.
El LED ya no es solo iluminación, es tecnología. Y el avance
de los nuevos modelos es tan rápido como la obsolescencia
de los modelos a los que sustituyen.
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ACERCA DE LA EMPRESA
Obrascón Huarte Lain S.A.(OHL) es un gran grupo internacional de concesiones y construcción. Con una experiencia centenaria, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, está presente en más de 30 países de
los cinco continentes.

COMPRAS
VERDES

El Grupo OHL es actualmente:
El octavo mayor concesionario del mundo, según el ranking de 2012 de PWF.
Ocupa la posición número 21 entre los 225 mayores contratistas internacionales, según el ranking
2011 de ENR.
Líder mundial en construcción de hospitales.
Primer inversor privado en infraestructuras en Latinoamérica.
El Grupo OHL se organiza en cuatro divisiones: OHL Concesiones, OHL Construcción, OHL Industrial y OHL Desarrollos.

EMPRESA: GRUPO OHL
SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

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

La Dirección de Organización y Servicios Generales del Grupo
OHL (en adelante DOSG), tiene entre sus funciones el control
corporativo y la prestación de los servicios de gestión de movilidad, comunicaciones, logística interna y gestión de las oficinas
estables, por lo que el desarrollo de su actividad exige la realización de frecuentes contrataciones de productos y servicios.
Para cumplir con los compromisos del Grupo OHL y en consonancia con la normativa interna, la DOSG dispone de reconocimientos propios según UNE-EN ISO 9001 e 14001, que certifican la gestión de estas actividades y el firme compromiso
con la mejora continua y con la contribución a la sociedad y al
entorno donde se desarrolla la actividad y ha fijado objetivos
para el fomento de las compras a proveedores de productos o
la contratación de servicios con beneficios adicionales de tipos
ecológicos o sociales.
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OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
La iniciativa se desarrolla mediante el establecimiento
del objetivo de conseguir que el 11% de los productos
sean sostenibles en el periodo 2011-2015.
Para ello, la DOSG fija los siguientes conceptos:
Carácter Social: Contribuir a la inserción de personas con discapacidad, favoreciendo la contratación
de empresas que destaquen por este motivo.
Carácter Ecológico: fomentar el consumo de productos y equipos respetuosos con el medio ambiente
entre el personal del Grupo OHL, utilizando las siguientes premisas:
El fomento de productos
con algún tipo de etiquetado ecológico.
El fomento de productos
forestales (papel y otros)
procedentes de gestión
forestal sostenible.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

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

1. Mejora de la herramienta de gestión de proveedores y
mejora de la homologación de proveedores.

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

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

De forma programada se desarrollan proyectos de inclusión o
sustitución de productos y proveedores que, sin repercutir gravemente en el coste económico, presenten mejores condiciones
de sostenibilidad.
1. Mejora de la herramienta de gestión de proveedores y
mejora de la homologación de proveedores.
Tras la adaptación de la herramienta de gestión de proveedores
a los nuevos requisitos, en enero de 2012 la DOSG aprobó las
pautas básicas que espera de sus proveedores y contratistas.
Incluyen requisitos en relación con el comportamiento ético,
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OHL COMPRAS VERDES

OHL plantea una iniciativa con un decidido
carácter social
los derechos humanos y laborales, la seguridad y salud en el
trabajo y el respeto por el medio ambiente, para los nuevos
proveedores de la DOSG. Estas pautas están alineadas con la
Política de Compras Responsables del Grupo OHL emitida con
fecha diciembre 2011.
De forma progresiva se comunica a los proveedores los nuevos requisitos valorables para
la contratación y se recopila la
documentación que acredita el
cumplimiento.
En caso de ser necesario, se distribuye documentación informativa al proveedor para que éste
pueda comenzar un proceso de
adaptación de su gestión interna
a los requisitos establecidos.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

En diciembre de 2012 la DOSG ha superado el objetivo fijado ya
que un 32,8% de los productos del catálogo que utilizan nuestros usuarios son respetuosos con el medio ambiente, habiendo
incrementado en un 2,8% los productos catalogados en 2012, y
suponiendo ya un 9,8% del importe de las compras realizadas.
Desde el punto de vista social, en el primer semestre de 2013,
el 63,7% de las compras de material de oficina se ha realizado
a centros especiales de empleo (43.810€).
Desde el punto de vista ambiental, en el primer semestre de
2013, el catálogo de compras dispone de 276 productos identificados como ambientalmente respetuosos (con etiqueta ecológica o aconsejables medio ambientalmente).

2. Propuestas de productos/proveedores más sostenibles en el catálogo de la
plataforma de compras no
estratégicas (PCNE).
De forma programada se desarrollan proyectos de inclusión o
sustitución de productos y proveedores que, sin repercutir gravemente en el coste económico, presenten mejores condiciones
de sostenibilidad.
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OHL REDUCCIÓN DE LA FLOTA DEL GRUPO OHL

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

REDUCCIÓN
DE LA FLOTA
DEL GRUPO
OHL
EMPRESA: GRUPO OHL
SECTOR DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN

El Grupo OHL asumió en 2007 el Compromiso de Lucha contra
el Cambio Climático, apostando por la estrategia de crear valor con el mínimo impacto posible de sus actividades sobre la
atmósfera. Entre las estrategias a desarrollar se incluyeron la
mejora de la eficiencia energética y la minimización de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La Dirección de Organización y Servicios Generales (DOSG) del
Grupo tiene entre sus funciones el control corporativo y la prestación de los servicios de gestión de la movilidad y de la logística interna del personal de sus empresas. Por esa razón gestiona
la flota de vehículos que son utilizados para desplazamientos
en las propias instalaciones (obras y centros de producción), y
fuera de ellas, para gestiones como reuniones con clientes, trámites administrativos, visitas a proveedores, etc.
Para cumplir con los compromisos del Grupo OHL y en consonancia con la normativa interna, la DOSG dispone de reconocimientos propios según UNE-EN ISO 9001 e 14001, que certifican la gestión de estas actividades y el firme compromiso con la
mejora continua y con la contribución a la sociedad y al entorno
donde se desarrolla la actividad y ha fijado objetivos centrados
en la flota de vehículos en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones GEI y reducción de costes.

La iniciativa se desarrolla mediante el establecimiento de tres
objetivos
1. Mejorar la gestión de la flota de vehículos y promover una
conducción eficiente. Para ello se aplican medidas, como la sustitución de parte de la flota de renting por vehículos de menor
consumo, menor cilindrada o de menores emisiones GEI, además de formar y sensibilizar al personal con iniciativas como la
distribución de manuales de conductor eficiente.
2. Reducir la huella de carbono derivada de la movilidad, analizando las acciones emprendidas en el anterior punto y realizando el seguimiento de la reducción de emisiones GEI en la flota.
3. Avanzar en la internacionalización de las medidas de eficiencia energética, reducción de emisiones GEI y reducción de
costes, para ello se exporta este modelo de movilidad a otros
países no sujetos a la gestión centralizada.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

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

OBJETIVOS DE
LA INICIATIVA

La disminución del total de la flota desde el año 2008 ha sido
de 453 vehículos.

3.2.1 MA1: Mejora de la movilidad del GRUPO OHL hacia la eficiencia energética y una menor emisión de GEI de la flota de
vehículos (PLP 2011-2014)

Se han repartido más de 1.200 manuales de conductor eficiente
desde el inicio de este objetivo, en 2008, lo que supone una
distribución de unos 400 manuales por año.
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ACERCA DE LA EMPRESA
INGESAN, es una compañía del Grupo OHL que presta servicios de FACILITY MANAGEMENT a inmuebles de todo
tipo, tanto a la INFRAESTRUCTURA del edificio como a la ACTIVIDAD y SERVICIOS que en él se desarrollan.

IMPLANTACIÓN
DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN
ENERGÉTICA,
SEGÚN LA NORMA
ISO 50001:2011
EMPRESA: INGESTAN GRUPO OHL
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS

Adquirida por el Grupo OHL en el año 2007, ha venido desarrollando desde entonces una política de EXPANSIÓN
tanto geográfica como sectorial.
Su estrategia de crecimiento se basa en ofrecer la máxima calidad de servicio, gestionando con transparencia
y rigor, utilizando las herramientas de gestión del Grupo OHL en una amplia base de CLIENTES PÚBLICOS y PRIVADOS.

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
En Ingesan, conscientes de la problemática mundial sobre el
cambio climático y los gases de efecto invernadero, asumimos
el compromiso de fijar las directrices y procedimientos para implantar y mantener un Sistema de Gestión Energético, logrando
así mejorar nuestro desempeño el consumo de la energía. La
certificación 50001 obtenida en Marzo 2013, La obtención de
esta certificación ha sido posible gracias a la implicación de
todo el equipo, dando un gran ejemplo de compromiso y de saber hacer que será, sin duda, tomado como referente
La implantación de un Sistema de Gestión Energética de acuerdo a la norma ISO 50001:2011, nos permite establecer un método para medir la eficiencia energética, identificar las mejoras y
establecer las medidas de implantación, convirtiéndose en una
herramienta que permite a nuestra organización ahorrar energía
en sus diferentes procesos.

La identificación y control de la cantidad de energía consumida
en cada proceso es en definitiva una toma de conciencia de las
medidas de ahorro energético para los procesos consumidores
de energía en la organización. Esta nueva visión, es una herramienta de aplicación y revisión progresiva garantizando el
compromiso de mejora continua en nuestra organización.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Controlar de modo eficiente el uso y consumo de la energía consumida en los diferentes procesos de la organización, reduciendo en:
Energía Eléctrica:
Iluminación: 5%
Equipos Informáticos: 5%
Energía Química:
Combustibles: 15%
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La iniciativa
supone una toma
de conciencia
de las medidas
de ahorro
energético
DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
La iniciativa consiste en usar de forma eficiente la energía utilizada en la organización, midiendo de forma planificada las
diferentes zonas de trabajo mediante analizadores, estos registran los consumos de energía al minuto de cada una de las
instalaciones, del alumbrado, climatización, equipos de trabajo,
equipos informáticos; este control permite detectar dónde no se está efectuando
un uso adecuado de la energía.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Reducción de emisiones: ≈ 9.66% del total del consumo energético y en su mayoría en el uso de los equipos informáticos
6,25%; aplicando medidas que no requieren coste alguno,
como: Suprimiendo la energía de los ordenadores al final de la
jornada, mediante el uso de regletas.

las medidas de ahorro energético para los procesos consumidores de energía en la organización. Esta nueva visión, es una
herramienta de aplicación y revisión progresiva garantizando
el compromiso de mejora continua en nuestra organización o
empresa.

Con la implicación de toda la organización,
dando un gran ejemplo de compromiso y
sin apenas coste, se están obteniendo
reducciones de consumo de hasta de un
5%, en iluminación, equipos informáticos
y Diésel, fundamentalmente a base de
optimizar el funcionamiento de las instalaciones y formación impartida en la organización.
La identificación y control de la cantidad
de energía consumida en cada proceso es
en definitiva una toma de conciencia de
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PLASTIC OMNIUM CONTENEDORES ROTOS E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN LA REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

CONTENEDORES
ROTOS EN MADRID
E IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
EN LA REDUCCIÓN
DE LA HUELLA DE
CARBONO
EMPRESA: PLASTIC OMNIUM
SECTOR DE ACTIVIDAD: TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS

En la ciudad de Madrid se rompen todos los años muchos miles
de contenedores de recogida de residuos que hay que sustituir
por nuevos, los contenedores rotos se grancean y se vuelven a
utilizar para la fabricación de más contenedores.

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

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Reciclado del polietileno de alta densidad PEHD de contenedores rotos. Plastic Omnium fabrica miles de contenedores
anualmente, de los cuales se ha reducido notablemente, en el
proceso de fabricación, el impacto ambiental y la huella de carbono al utilizarse un mayor porcentaje de polietileno reciclado
procedente de otros contenedores ya fuera de uso.
A los contenedores rotos o fuera de uso se les eliminan todas
las partes metálicas quedando únicamente la parte plástica, se
procede a su separación y clasificación por colores y se envían a
nuestra planta de reciclado PO RECYCLING en donde se cortan,
lavan y finalmente se trituran. Esta granza triturada es enviada
a nuestras fábricas en donde se mezcla con el material virgen y
se inyecta en las máquinas para la fabricación de nuevos contenedores y papeleras de PEHD.
En el caso de Madrid, a los contenedores rotos de la ciudad se
les eliminan todas las partes metálicas y dejando únicamente la
parte plástica, se clasifican por colores y se mandan a reciclar,
iniciándose de nuevo todo el proceso de fabricación con material reciclado.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Datos generales
PEHD reciclado = aprox. - 60% emisiones que con materia virgen.
Datos por modelo de contenedor
1 contenedor de 2R 100 % reciclado evita la emisión aproximada de 16 kg eq CO2
1 contenedor de 4R 100 % reciclado evita la emisión de 51
kg eq CO2
1 contenedor de CARGA LATERAL 100% reciclado evita la
emisión de 126 Kg eq CO2.
Datos ciudad de Madrid
Durante 2012 se reciclaron en la Ciudad de Madrid:
Más de 2.000 contenedores de 800 litros
Aproximadamente 16.000 cubos de 2 ruedas

Lo que supone un ahorro en emisiones equivalentes de CO2 a la atmosfera de aproximadamente
360.000 Kg. Eq. de CO2.
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REMICA MOVILIDAD SOSTENIBLE: VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

ACERCA DE LA EMPRESA

MOVILIDAD
SOSTENIBLE:
VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
EMPRESA: REMICA
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS

Grupo Remica nace en 1984 como empresa de instalación y mantenimiento de sistemas de calefacción, climatización y Agua Caliente Sanitaria. Desde sus inicios, Remica ha apostado por la innovación, siendo de las
primeras empresas del sector en ofrecer a sus clientes un mantenimiento preventivo. En poco más de diez años,
Remica se convierte en líder del sector instalaciones y mantenimiento de la Comunidad de Madrid.
El servicio especializado y personalizado al cliente ha sido siempre la principal seña de identidad de Remica,
aportando soluciones a medida, seguras y fiables, destinadas a mejorar el nivel de confort y bienestar de los
usuarios.
Con una fuerte conciencia corporativa en cuanto a medio ambiente y sostenibilidad desde sus comienzos, Remica invierte en I+D+i y utiliza las últimas tecnologías para lograr hacer sus instalaciones más eficientes energéticamente, reduciendo notablemente el consumo energético, las emisiones de CO2 y, con ello, la factura de
sus clientes. En 1998, y de forma pionera en España, Remica comienza a desarrollar su actividad como Empresa
de Servicios Energéticos, incrementando su apuesta por la eficiencia energética y ofreciendo a sus clientes la
gestión integral de sus instalaciones. Remica Servicios Energéticos, la ESE del Grupo Remica, proporciona a
sus clientes ahorros económicos y energéticos reales, disminuyendo el consumo de energía mediante la modernización y optimización de las instalaciones. Remica Servicios Energéticos es la primera ESE en España que
garantiza a sus clientes los ahorros por contrato.
Actualmente, Grupo Remica es una de las empresas del sector que más invierte en I+D+i, superando el medio
millón de euros anual. Cabe destacar además su equipo humano, compuesto por una plantilla de 300 profesionales altamente cualificados, así como el programa de formación continua que la compañía ofrece a todos sus
empleados, logrando así una permanente actualización y mejora de sus servicios.
Siguiendo siempre los estándares de calidad, Remica y Remica Servicios Energéticos tienen la certificación ISO
9001 en Calidad y la certificación ISO 14001 en Medioambiente.

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
El tráfico rodado es el causante aproximadamente del 80% de
la contaminación atmosférica en los grandes núcleos urbanos.
Por ello, aquellas empresas que cuentan con flota de vehículos,
deben implicarse en el problema medioambiental que el tráfico
supone y contribuir en la reducción de emisiones de CO2.

La iniciativa de convertir la flota corporativa en ecológica mediante el uso de vehículos eléctricos, se enmarca en el Plan de
Eficiencia Energética que Grupo Remica está implantando al
amparo de la norma ISO 50.001.
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OBJETIVOS DE LA INICIATIVA
Mediante esta iniciativa, el Grupo REMICA pretende reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera generadas por su flota de vehículos,
teniendo en cuenta que en la coyuntura económica actual, es necesario conjugar la protección del medioambiente con la rentabilidad
económica que necesariamente deben de obtener las empresas. Esta iniciativa consta de tres objetivos bien diferenciados:
a) Renovación del 65% de la flota corporativa por vehículos 100% eléctricos.
b) Renovación del resto de la flota por vehículos menos contaminantes.
c) Adecuación y optimización de zonas y rutas, con el objetivo de reducir el kilometraje realizado.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
a) Renovación de parte de la flota por vehículos 100% eléctricos.
El Plan de Movilidad Sostenible del Grupo Remica se inició en
Agosto de 2013, contemplando la renovación del 65% de la flota
mediante la adquisición de vehículos 100% eléctricos.
La planificación temporal de dicha renovación es:
Ejercicio
2013
2014
2015

Ud. Adq.
30
15
45

Ud.Totales
30		
45		
90		

% Electric
21%
32%
65%

En el mes de Octubre de 2013 se ha completado la entrega de
las primeras 30 unidades, realizándose la presentación oficial
de la flota en el Salón Profesional de Flotas de Madrid, que se
celebró en IFEMA entre los días 15 y 17 de Octubre.
Dicho acto de presentación contó con la presencia y participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDAE.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Aunque el completo desarrollo de esta iniciativa se producirá en
el 2015, ya se ha podido evaluar el impacto de estas acciones
durante los primeros meses de implantación:
Se han reducido los kilómetros realizados en un 15% mediante la optimización de rutas y zonas de trabajo.
El coste anual por vehículo sustituido es un 30% inferior al
de los vehículos de combustión interna.
La reducción de emisiones de CO2 será aproximadamente
de 81,6 Toneladas/ año.
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REMICA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ILUMINACIÓN

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EN
ILUMINACIÓN
EMPRESA: REMICA
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIOS ENERGÉTICOS

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

El consumo energético de la iluminación interior en edificios de
oficinas supone el 30% de la electricidad total consumida, por
lo que se hace necesario adoptar medidas que reduzcan dicho
consumo.

Mediante esta iniciativa el Grupo REMICA pretende reducir el
consumo energético de su sede, con los siguientes objetivos:

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
a) Reducción de la demanda energética por iluminación:
Para adecuar la demanda a las necesidades reales se han instalado sensores que regulan el encendido y apagado de la iluminación en función de la ocupación y la luz natural aportada.
b) Mejora del rendimiento de los sistemas de iluminación.
Se ha implantado iluminación LED en sustitución de lámparas
halógenas, downlight y tubos fluorescentes preexistentes.

a) Reducir la demanda energética del edificio.
b) Mejora del rendimiento de los sistemas de iluminación.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El impacto de estas medidas ha supuesto una reducción de
60.000 Kwhe/ año y una disminución del 50% de la potencia
eléctrica instalada en iluminación. Estos ahorros equivalen a
una reducción de 33,6 toneladas de CO2 al año

Se ha mejorado el rendimiento de las luminarias utilizando tecnología fluorescente T5 de ahorro de energía y equipos electrónicos tipo A2.
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RENAULT SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA ISO 14001

SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
CERTIFICADO
SEGÚN LA
NORMA ISO 14001
EMPRESA: RENAULT
SECTOR DE ACTIVIDAD: AUTOMOCIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
La actividad de las xxx personas que trabajan en la sede de Renault España en Madrid, aunque es fundamentalmente de tipo
terciario, genera inevitablemente residuos y consume energía y
agua. Las oficinas son también un espacio de convivencia donde
se vive muchas horas al día.

Disposición de contenedores para la recogida de todo
tipo de residuos: envases y residuos orgánicos, papel y
cartón, consumibles de impresoras, medicamentos caducados, pilas y teléfonos móviles.
Envases y Residuos Orgánicos
En las zonas de café y el comedor. Existe un depósito diferenciado para ellos en zonas de vendings de cada planta.
Papel y cartón
Contenedores ubicados en los puestos de trabajo y junto a las
impresoras en cada una de las plantas.

Desde el año 2001 la Sede Renault en Madrid dispone de un
Sistema de Gestión Ambiental certificado según la Norma ISO
14001, lo que implica:
Cumplimiento de la legislación.
Prevención de la contaminación.
Objetivos de mejora ambiental.
Dentro de este Sistema de Gestión Ambiental, existe una Política Ambiental firmada por todas las sociedades Renault presentes en esta Sede.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Separación en origen de los distintos tipos de residuos que
se generan para su correcto tratamiento.
Reducción del consumo de energía y agua.
Facilitar la movilidad sostenible de visitantes y empleados.
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Consumibles de impresoras
Contenedor ubicado junto a las
zonas de impresoras.
Contenedores de orgánicos por
planta.
Contenedor ubicado junto a las
zonas de impresoras.
Medicamentos caducados
Contenedor ubicado en el servicio médico.
Los residuos son retirados por
una farmacia que forma parte
del programa SIGRE (entidad
para la gestión ambiental de
los envases y restos de medicamentos).
Pilas y Teléfonos Móviles
Residuos peligrosos
Equipos eléctricos y electrónicos fuera de uso, fluorescentes
y residuos del mantenimiento
de instalaciones.
Todos los residuos se gestionan según lo establecido en la
legislación vigente.

Puntos de recarga para vehiculo electrico
En nuestra Sede disponemos desde el 2011 de 6 postes de recarga para vehículos eléctricos, ampliados en 2012 a otros 6,
teniendo en la actualidad 12 puntos de recarga.

Campañas de sensibilización de los usuarios para reducción de energía de iluminación, climatización y equipos y
para la reducción de agua. En relación con los consumos,
recomendamos a nuestros usuarios:

Ahorra agua:
Avisa a mantenimiento (Tlf: 11130) en caso de goteos o fugas
de cisternas o grifos. Una pérdida continuada puede gastar hasta 20 L agua/día.

Ahorra energía:
La energía que consumimos procede de fuentes de energía renovables (certificada).
Iluminación
Apaga la luz cuando haya luz natural suficiente.
Utiliza los mapas de luces colocados junto a los interruptores
que te facilitarán el apagado de las luces de tu zona de trabajo.
Climatización
Usa la climatización a menos de 21º en invierno y a más de 26º
en verano. Es una exigencia legal.
Mantén puertas y ventanas cerradas, ya que se pueden crear
corrientes y dificultan la climatización.
Equipos:
Desenchufa el ordenador durante el fin de semana, éstos siguen
consumiendo aunque estén apagados.
Apaga los equipos que vayan a estar sin uso durante más de
una hora (Ej: proyectores,…)
Cuando abandones una sala apaga la climatización y la pantalla.
Desenchufa cargadores y otros equipos, cuando no estén en
funcionamiento.
Configura en el modo de “ahorro de energía” de pantallas, impresoras, etc.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Poniendo en práctica la iniciativa se han alcanzado los siguientes ahorros:

Ahorro		
2011		
Energía		
15,53%		
Agua		
12,61%		
Postes eléctricos
6		

2012
7%
4%
12

Sensibilización al personal comunicando resultados conseguidos.
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ACERCA DE LA EMPRESA
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, gracias a las redes
de su socio estratégico GeoPost.

EMBALAJES
ECOLÓGICOS

Avalada por 70 años de trayectoria y reconocida por Superbrands como marca de excelencia, cuenta con una
estructura compuesta por 6.600 empleados, más de 1.000 tiendas, una flota de 3.700 vehículos y 1.200.000 clientes
con un índice de satisfacción excelente. SEUR basa su desarrollo en una oferta de servicios de calidad adaptada
a diferentes sectores, siempre bajo el marco de la innovación, y complementada actualmente por tres ejes estratégicos: internacional, comercio electrónico y logística de valor añadido. Como parte de su estrategia digital,
ha desarrollado un pionero portal de ventas www.seur.com, que permite la contratación on-line de servicios de
transporte, y gestiona su presencia en redes sociales como un canal adicional de atención.
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 la optimización de rutas
de reparto. Además, la compañía gestiona su acción social mediante Fundación SEUR, cuyo principal objetivo es
la logística solidaria, concretamente en apoyo y protección de la infancia y la juventud.

EMPRESA: SEUR
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Además de establecer como línea de acción principal la apuesta
por la movilidad sostenible, en SEUR hemos desarrollado iniciativas cuyo objetivo es la reducción del consumo de recursos
naturales, junto con la utilización de productos más respetuosos
con el medio ambiente.
En 2011, y en colaboración con varios proveedores, se estableció un proyecto para introducir criterios de eco-diseño en los
embalajes, manteniendo los niveles de calidad y garantizando
la seguridad de la mercancía. Se comenzó así a utilizar sobres
de plástico creados con un 40% de material reciclado, que permiten disminuir el consumo de recursos naturales, las emisiones de CO2 y, por tanto, la huella de carbono en cada envío,
porcentaje que se ha ido incrementando hasta alcanzar el 70%
de material reciclado utilizado.

Además, aprovechamos el desarrollo de este nuevo embalaje
para incluir el r-logo (logo de r-responsabilidad), acompañado
de un mensaje descriptivo, con el fin de promover esta “cultura” y sensibilización ambiental entre los clientes, proveedores
y empleados.
A finales de 2012 se amplía el proyecto con el objetivo de adaptar la oferta de embalajes para Puntos de Venta y para EVCs,
siguiendo criterios económicos, de calidad y seguridad, además
de criterios ambientales, como son la reducción de tintas en variedad y cantidad, la adaptación del grosor/gramaje, el porcentaje de material reciclado o el tipo de material (con certificado
FSC, 40%, 70% y 100% reciclado).
En 2013, hemos incorporado nuevas medidas para adaptar los
embalajes a todas las necesidades de nuestros clientes. Hemos
sustituido el color blanco de la caja por el cartón marrón natural
CATALOGO DE INICIATIVAS AMBIENTALES POR EMPRESAS

43

SEUR EMBALAJES ECOLÓGICOS

100% reciclado y las cuatro tintas del logotipo por una única
en negro, al mismo tiempo que hemos reducido la cantidad de
tinta utilizada.
Además, el material utilizado es reciclado o certificado bajo
estándares internacionales que garantizan la sostenibilidad
en la gestión de los bosques como el certificado FSC (Forest
Stewardship Council). Con estas modificaciones y la utilización
de un material 100% reciclado, se consigue un embalaje más eficiente y a precios muy competitivos -a
partir de 0,40 euros (caja de 160 x 103 x 61mm)-.
Resumiendo:
Se han utilizado criterios RSC en el diseño de
embalaje:
Estableciendo tamaños ajustado a las necesidades del cliente
Embalajes ligeros, con gramaje mínimo que garantiza la seguridad del contenido.
Elaborados con material reciclado/reciclable y
certificado (FSC, PEFC...)
Limitando la densidad de las zonas de color, ya
que consumen una gran cantidad de tinta
Diseñado utilizando colores primarios y sin
“efecto metálico”.
Para el lanzamiento, se ha adaptado uno de
nuestros r-logos, logos de “responsabilidad” que
son la identidad visual de nuestra política y compromiso RSC, y asociado al mensaje “Diseñado,
pensando en el medio ambiente: embalaje ecológico, materiales reciclables, tamaños y colores
optimizados”, que se incluye en todos los embalajes. De esta forma, sensibilizamos a todos
los clientes (remitentes y destinatarios), sobre
nuestro compromiso medioambiental y cómo se

puede priorizar un diseño ambiental dentro de la oferta que
las empresas ponen en el mercado, al utilizar embalajes que
generan menos cantidad de residuos (porque hemos ajustado el tamaño y grosor a las necesidades del cliente garantizando la seguridad de la mercancía), que al mismo tiempo
son reciclables (por lo que evitan el consumo de recursos
naturales) y se priorizan materiales responsables (reciclado,
FSC, PEFC...)

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Como muestra de nuestro compromiso con los objetivos de un
desarrollo socio-económico más armónico con el medio ambiente, en SEUR hemos impulsado durante varios años la incorporación de criterios ambientales en la adquisición de productos
forestales. A tal fin, en 2006 y como uno de los indicadores del
cuadro de mando, se incluyó el porcentaje de papel “responsable” sobre el total de papel consumido, considerando papel
responsable aquel reciclado o con certificación forestal y que
garantiza que los productos forestales proceden de bosques
gestionados de forma sostenible, de acuerdo a unos estándares
internacionales. Por ello, en SEUR se ha optado por productos
con certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council) y
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) en
distintos productos, como material de oficina y recientemente
etiquetas y embalajes, de manera que el 36 % del papel consumido durante 2012 ha sido “responsable”, aumentando en un
+28.57% el porcentaje de papel responsable frente al 2011
El lanzamiento de la nueva gama de embalajes se ha realizado
en septiembre del 2013. Con la sustitución de los sobres de
plástico por sobres compuestos de plástico 40% y 70% reciclado y considerando el consumo 2012, estimamos una reducción
de 78.25 Toneladas de CO2/año
Reducción que se incrementa al tener en cuenta que la sustitución de embalajes más ligeros, conlleva una menor emisión
de CO2 debidas tanto a la disminución de recursos naturales
empleados para su elaboración, como a las generadas durante
el transporte del mismo en comparación con el mismo embalaje
de mayor gramaje.
Para más información www.responsabilidadseur.com
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MOTOS
ELÉCTRICAS
EMPRESA: SEUR
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

Dentro de nuestro Programa de Movilidad Sostenible, iniciado
en el 2006, en SEUR hemos dado un paso más, introduciendo
motos eléctricas para el reparto de paquetería de pequeño tamaño en zonas urbanas, consiguiendo una vez más reducir la
huella de Carbono generada por la actividad.

Gracias a este novedoso sistema de distribución, además de luchar contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire
en las ciudades, se producen numerosas ventajas que inciden
directamente sobre la salud de los ciudadanos.

Con esta iniciativa y con el objetivo principal de promover la eficiencia energética, reduciendo las emisiones de CO2 y el efecto
sobre la calidad del aire, SEUR comienza
a utilizar motos eléctricas para el reparto
en el centro urbano de Madrid. Se trata
del modelo 120 E-Max de Scooter, 100%
eléctrica, capaz de moverse de forma ágil
en el tráfico y con costes de mantenimiento reducidos al mínimo. Su peso y tamaño
dotan a estas motos de una gran manejabilidad y la recarga de la batería se realiza
en las propias tiendas de SEUR. De esta
forma, se combina la seguridad con la
eficiencia energética, para una movilidad
urbana activa en las zonas de reparto.
La introducción de estas motos eléctricas
ha sido posible tras la adaptación de procesos internos, muestra de la apuesta de
SEUR por la movilidad sostenible, consiguiendo realizar la entrega de mercancía
con cero emisiones y con ausencia de ruido en el centro de la
ciudad, estableciendo al mismo tiempo esta alternativa como
una alternativa viable y extrapolable a otras zonas de reparto.
Apuesta por la movilidad sostenible que tras el premio obtenido
en la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 2012, donde se
reconoció la trayectoria de SEUR por su apuesta por la movilidad sostenible y como referente en esta materia, ha sido reconocida a través de esta iniciativa al ser reconocida como una
de las 100 mejores ideas del año 2013 por la revista Actualidad
Económica.

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Favorecer la fluidez del transporte, mejorar la agilidad y calidad
del servicio en esas zonas, al mismo tiempo que realizar un servicio sin emisiones de CO2, partículas en
suspensión y otros contaminantes, además de la ausencia de ruido en la zona
de reparto, suponen una aportación interesante a la propia imagen de las ciudades que influye de manera decisiva en la
calidad de vida de las personas.
Gracias a este novedoso sistema de
distribución, además de luchar contra
el cambio climático y la calidad del aire
en las ciudades, se producen numerosas
ventajas que inciden directamente sobre
la salud de los ciudadanos, ya que reduce los problemas de tráfico, no conlleva
emisión de ruido ni de CO2, partículas
en suspensión y otros contaminantes en
la zona de reparto, generando con todo
ello beneficios directos e indirectos a
las ciudades, mientras que se garantiza la calidad del servicio
que presta la compañía.
Todas estas, iniciativas han hecho posible que obtengamos
una reducción desde el 2009 de un 59.75% en KgCO2 por bulto
transportado en la comunidad de Madrid, lo que supone una reducción de 1.051 Ton CO2 en dicho periodo. La introducción de
las motos en Madrid supondrá el reducir 10,30 Ton CO2/año.
Para más información www.responsabilidadseur.com
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DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
SEUR Predict es un servicio de información al destinatario sobre
la entrega, que consiste en:

SEUR
PREDICT
EMPRESA: SEUR
SECTOR DE ACTIVIDAD: SERVICIO DE TRANSPORTE

El envío de un SMS/e-mail el día anterior, informando al receptor del día de
entrega y ofreciendo la posibilidad de
cambiar la fecha al día siguiente o a los
dos días siguientes
El envío de un SMS/e-mail el mismo
día, informándole de la ventana horaria -2 horas- en la que va a recibir el
pedido. Cálculo que podemos realizar
de forma precisa gracias a la última
tecnología que tenemos disponible en
nuestras PDAs.
De esta forma se obtiene una mayor interacción con el destinatario y reducción de
intentos de entrega fallidos, permitiendo
ser más eficientes en los procesos de entrega.
PREDICT es una iniciativa pionera, que contribuye a incrementar la calidad del servicio
y fortalecer la efectividad de las entregas
al asegurar la entrega al primer intento,
reduciendo así desplazamientos improductivos y la generación de emisiones de CO2
de última milla asociadas al transporte de cada envío, además
de la generación de emisiones de CO2 que se producirían por la

devolución de la mercancía al cliente remitente, consiguiendo
un 98% de efectividad de reparto. Se reducen los kilómetros de cada ruta, además de
por reducir los intentos fallidos de entrega,
por ser realizada la entrega en una secuencia óptima.
Por otra parte, la herramienta nos permite un análisis de la ruta real realizada y
la ruta teórica, al permitir la herramienta
vía web obtener el plano de la ruta, que al
mismo tiempo nos permite visualizar diferentes aspectos de la misma, como la localización, el orden de parada, el recorrido
de la ruta, etc; y con ello una evaluación de
la idoneidad de una u otra ruta en función
de los cumplimientos y posibles incumplimientos.
Es por ello que esta herramienta, nos
permite además de la reducción de desplazamientos en ciudad, una adaptación
continua de la ruta y con ello una optimización que también conlleva una reducción de consumos y de emisiones de CO2
y resto de contaminantes asociados al
transporte por carretera, con un impacto
positivo sobre dos de los grandes problemas medioambientales, la calidad del aire de las ciudades y
el cambio climático global.
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Por otra parte, el que la herramienta nos permita un análisis de
la ruta real realizada y la ruta teórica, al permitir la herramienta
vía web obtener el plano de la ruta que al mismo tiempo nos
permite visualizar diferentes aspectos de la misma como la localización, el orden de parada, el recorrido de la ruta, etc; y con
ello una evaluación de la idoneidad de una u otra en función de
los cumplimientos y posibles incumplimientos, nos permite una
adaptación continua y con ello una optimización que también
estimamos conlleve una reducción de consumos.
Considerando que la reducción de consumos y con ello de CO2,
es debida no sólo a la reducción de desplazamientos improductivos que se evitan al utilizar SEUR Predict, que asegura con el
destinatario la entrega en el horario pactado, sino también en
muchos de los casos, la reducción de desplazamientos que se
generarían por la devolución del envío al cliente remitente en el
caso en el que finalmente no su hubiese podido concretar dicha
entrega, hace que sea difícil poder realizar una cuantificación de
la reducción de consumos debida exclusivamente a la implantación de esta medida.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

El despliegue de la solución ha arrancado en Julio, por lo que
es difícil poder realizar una cuantificación de la reducción de
consumos, más teniendo en cuenta que no sólo se obtendrá reducción de consumos debida a la reducción de desplazamientos
improductivos que se evitarán al asegurar con el destinatario
que la entrega se realizará en el horario pactado, evitando ausencias e intentos de entrega fallidos, sino que además se obtendrá una reducción consumos y con ello de emisiones de CO2,
que se generarían en el caso en el que la entrega no fuese efectiva y hubiese que devolver el envío al cliente remitente.

Esta iniciativa, refuerza nuestro compromiso con el Desarrollo
Sostenible y se une a otro tipo de iniciativas englobadas dentro
de nuestro Programa de Movilidad Sostenible, que tiene como
base tres ejes de actuación: la reducción de desplazamientos,
directos e indirectos, tanto de nuestra flota de reparto como
de nuestros empleados, proveedores y clientes, reduciendo los
contaminantes asociados a los mismos; la incorporación de vehículos y combustibles más ecológicos; y al mismo tiempo la
formación y sensibilización a los distintos grupos de interés con
la movilidad sostenible.
Todas estas, iniciativas han hecho posible que obtengamos una
reducción desde el 2009 de -59.75% en Kg CO2 por bulto transportado en la comunidad de Madrid, lo que supone una reducción de 1.051 Ton CO2 en dicho periodo.
Para más información www.responsabilidadseur.com
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ACERCA DE LA EMPRESA
Las entidades que han dado lugar a UNO son Lógica, AECAF y AECI. Estas organizaciones toman la decisión de
unirse mediante un proceso de fusión y, así, UNO nace el 14 de Julio de 2011 con la firma del acta de constitución
por parte de representantes de las Juntas Directivas de las entidades que se fusionan.

PROYECTO
FR-EVUE
EMPRESA: UNO LOGÍSTICA

A través de la fusión, las organizaciones fusionadas quieren buscar un cambio profundo en cómo es visto el
sector más acorde con el modo actual en que funcionan los negocios y las empresas. Desde UNO creemos que
representamos a empresas y, por tanto, se debe dar un enfoque empresarial a las relaciones de la asociación
con el resto de interlocutores. El sector de la logística y el transporte, tan importante en los procesos económicos del país, viene siendo visualizado de manera fragmentada a través de un sinfín de asociaciones (¡más de
300!) que representan, además, a un sector atomizado con una visión no siempre a la altura de las necesidades
del propio sector y del país.
Los continuos procesos de fusión y adquisiciones de compañías del sector, la difuminación de las fronteras de
los servicios prestados por las compañías, los nuevos modelos logísticos (intermodalidad, competencia), la presencia de las mismas compañías en varias asociaciones obligan a un proceso de reflexión acerca de la mejor
manera de representar y defender los intereses de las empresas. Este proceso, contextualizado en el marco de
la crisis económica originada en 2008, obliga, además, a buscar sinergias en la prestación de servicios de excelencia para las empresas. La fusión de las asociaciones es el camino para abordar todos estos desafíos.

SECTOR DE ACTIVIDAD: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Apoyar y difundir la realización y los resultados del proyecto FR-EVUE, orientado a demostrar el uso de vehículos eléctricos para la
distribución urbana de mercancías.

El proyecto FR-EVUE (Freight Electrical Vehicle for
Urban Environment) está dentro de la iniciativa I+D+i
“Green Cars” de la Unión Europea en la que participan
ocho ciudades europeas
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OBJETIVOS DE
LA INICIATIVA
Validar el uso de vehículos eléctricos como sustitutivos de los
convencionales para el reparto
urbano de mercancías.
Comparar el rendimiento de estos vehículos (costes y servicio)
con los convencionales.
Probar el funcionamiento y el
impacto en costes y servicio
del uso de una miniplataforma
urbana de mercancías donde se
cargan los vehículos eléctricos
y en la que s intercambian mercancías suministradas en vehículos convencionales de mayor
tamaño para su posterior distribución a las áreas de influencia de la plataforma con vehículos eléctricos de menores
dimensiones.
Desarrollar un software dinámico de optimización de rutas
que permita interactuar con las condiciones cambiantes del
entorno.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
El proyecto FR-EVUE (Freight Electrical Vehicle for Urban Environment) es un proyecto con financiación europea dentro de la
iniciativa Green Cars del Séptimo Programa de la Unión Europea para la financiación de actividades de I+D+i. Este proyecto
lo desarrollan ocho ciudades europeas en las que se realizarán
diferentes proyectos demostrativos relacionados con el uso de
vehículos eléctricos en logística urbana.

En el caso del proyecto de Madrid, los socios logísticos (SEUR,
TNT y leche Pascual) probarán diferentes tipos de vehículos
eléctricos (siempre de cuatro ruedas o más) para sus diferentes
necesidades, en función de las diferentes tipologías de producto y servicio de cada operador.
Para ello, basarán sus operaciones de distribución capilar en el
distrito centro e Madrid en una nueva miniplataforma urbana,
ubicada en el antiguo mercado de frutas y hortalizas de Legazpi,
que será reformado, y donde se ubicarán diversos puntos de
recarga eléctrica para vehículos. Los diferentes vehículos recargarán por la noche y serán aprovisionados a primera hora de la
mañana por vehículos más grandes, convencionales, procedentes de las plataformas centrales de dichas compañías. Desde
allí, los vehículos eléctricos distribuirán en la zona asignada de
reparto, realizando tantos trayectos como sea necesario para
completar la carga a repartir.

Un software especial monitorizará el rendimiento energético y
de servicio y coste de estos vehículos para poder contrastarlo
con los de un vehículo convencional.
Se desarrollará, igualmente, un software de optimización de
rutas que interactuará con las condiciones del entorno para recalcular la ruta óptima en función de dicho entorno.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

Uno de los resultados del proyecto será, precisamente, una medición precisa de los ahorros en CO2 que representa. A priori,
cada vehículo eléctrico podría suponer unas 8 toneladas de CO2
anuales de ahorro sobre un vehículo diesel.
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III CONGRESO
NACIONAL DE
MOVILIDAD Y
DISTRIBUCIÓN
URBANA
SOSTENIBLE
EMPRESA: UNO LOGÍSTICA
SECTOR DE ACTIVIDAD: LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA
Dar continuidad a las ediciones I y II del Congreso. Buscar un punto de encuentro en el que
compartir nuevas experiencias y mejores prácticas alrededor de una distribución urbana de
mercancias.

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA
Dar a conocer las tendencias en movilidad sostenible en las
ciudades.
Dar a conocer nuevos modelos logísticos para la Distribución Urbana de Mercancías.
Acercar nuevas tecnologías de combustibles alternativos a
las empresas usuarias.
Acercar nuevas tecnologías de movilidad.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
El III Congreso Nacional de Movilidad y Distribución Urbana
Sostenible es un punto de encuentro del sector de la Logística
y el transporte en el que las empresas acuden a compartir experiencias y conocer tendencias en el ámbito de la distribución
urbana de mercancías desempeñada con parámetros de sostenibilidad y mejoras medioambientales.

Se trata de la tercera edición de este Congreso, habiéndose celebrado las anteriores en 2009 y 2011, respectivamente. Con
una afluencia de casi 150 personas en 2009 y más de 200 en
2011, el Congreso se ha consolidado como un punto de referencia en el que es posible conocer nuevos modelos logísticos
y tecnologías, incluyendo tipologías de vehículos alternativos
al gasóleo, que permiten minimizar el impacto ambiental de la
actividad en la ciudad sin penalizar las condiciones del servicio
o los costes operativos.

RESULTADOS
DE LA INICIATIVA

(EQUIVALENCIA EN REDUCCIÓN DE EMISIONES CO2 AL AÑO)

No se puede cuantificar pues las medidas que cada empresa
pudiera adoptar como consecuencia de su asistencia a este
Congreso no son conocidas por nosotros.
Se trata de un evento que proporciona conocimiento y sensibilización para acometer medidas para realizar una actividad de
distribución urbana de mercancías más sostenible.
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VODAFONE SISTEMA DE CALIFICACIÓN ECOLÓGICA DE TERMINALES ECORATING

ACERCA DE LA EMPRESA

SISTEMA DE
CALIFICACIÓN
ECOLÓGICA DE
TERMINALES
ECORATING
EMPRESA: VODAFONE
SECTOR DE ACTIVIDAD: TELECOMUNICACIONES

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 5 continentes, y acuerdos con otros 50 en todo el mundo.
Vodafone proporciona un abanico completo de servicios de telecomunicaciones móviles, incluidas comunicaciones de voz y de datos para el acceso de 404 millones de Clientes proporcionales a 30 de junio de 2013. Los más
de 14.159.000 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 en el mundo
móvil.

JUSTIFICACIÓN
DE LA INICIATIVA

OBJETIVOS
DE LA INICIATIVA

Dentro de la política de sostenibilidad de Vodafone España, uno
de nuestros objetivos es reducir el impacto ambiental de nuestros productos y servicios, y ayudar a nuestros clientes a tomar
decisiones más sostenibles.

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

Para ello, hemos establecido
un sistema de calificación
ecológica de terminales que
está a disposición de nuestros clientes y que fomenta
que los fabricantes diseñen
y produzcan terminales cada
vez más sostenibles.

Fomentar que los fabricantes diseñen y produzcan terminales más
sostenibles.
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El sistema de calificación ecológica de Vodafone se basa en las
respuestas a 162 preguntas sobre el impacto social y medioambiental de un teléfono. Las puntuaciones que se obtienen en
cada ámbito se suman para obtener la calificación final. Las preguntas se dividen en dos ámbitos fundamentales:
Producto:
106 preguntas.
Evaluación del impacto ambiental del teléfono durante su
ciclo de vida: desde la extracción de las materias primas que
lo componen, su fabricación, transporte, uso y eliminación.

DESCRIPCIÓN
DE LA INICIATIVA
Para el desarrollo del sistema de calificación ecológica se han
tenido en cuenta los siguientes principios fundamentales:
El sistema debería permitir que los clientes pudieran interpretarlo de manera rápida y sencilla.
El sistema debería abarcar aquellas cuestiones sobre sostenibilidad de mayor importancia para nuestros clientes, especialmente las relativas a impacto medioambiental y social.
El sistema debería basarse en trabajos ya realizados y aprovechar información fácilmente disponible.
El sistema debería suponer una base para fomentar la sostenibilidad de todos nuestros productos.
Las calificaciones se basan en el análisis de los posibles impactos sociales y medioambientales de los teléfonos, y se presentan en una sencilla escala del uno al cinco (5 es la mayor
sostenibilidad).

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

Los diseños ecológicos reciben puntos adicionales, igual que
las características de fabricación que resultan especialmente
importantes para los clientes o que destacan por su carácter
innovador.
Empresa:
56 preguntas.
Se centran en las prácticas y políticas de gestión del impacto medioambiental y ético propias del fabricante del teléfono móvil.
Todos estos datos, que las empresas fabricantes actualizan
anualmente en lo que respecta a sus políticas de sostenibilidad,
son evaluados por Bureau Veritas y SKM Enviros, entidades de
evaluación independientes, que pueden solicitar pruebas adicionales en caso de que lo consideren necesario. Además, todo
el proceso de calificación está auditado por KPMG, que comprueba el sistema de asignación de las calificaciones y vela por
que los evaluadores independientes apliquen la metodología
correctamente. Por su parte, Vodafone supervisa todo el proceso y lo evalúa una vez al año.

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

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