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La edición 2021 de las 101 iniciativas empresariales se 
enmarca en un año donde es fundamental asegurar, sin 
titubeos, que estamos a la altura de responder con más 
ambición y más acción a la emergencia climática.

La última alerta roja que manda la ciencia, a través del 
último informe del IPCC, confirma con más rotundidad 
si cabe que vamos a sobrepasar el umbral de 1,50C a 
principios de la próxima década si no somos capaces 
de lograr fuertes reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero en esta década y alcanzar la 
neutralidad climática, a más tardar, en 2050.

Lograr estas transformaciones al ritmo y la escala 
requeridos no será posible sin poner todas las 
estructuras y políticas públicas al servicio de la 
lucha contra el cambio climático y la justicia social. 
Y tampoco será posible sin ampliar las fórmulas 
tradicionales de colaboración de las administraciones 
y el resto de actores de la sociedad. Estamos en un 
momento en el que nadie duda de que necesitamos 
planes para descarbonizar más allá de los gobiernos y 
de que los avances a corto plazo se deben producir en 
todos los sectores de la economía mundial.

Avanzar hacia la descarbonización conlleva colaboración, 
acción multisectorial y objetivos de todo el tejido 
empresarial. Para ello necesitamos que los gobiernos 
establezcan objetivos y marcos legales que den certeza 
para guiar a los inversores, las empresas y los promotores 
de proyectos en la transición hacia una economía sin 
emisiones y resiliente a los impactos del cambio climático. 
Una gobernanza clara que vaya desde la forma de legislar 
a la manera de presupuestar, de invertir y de contratar en 
las administraciones, una gobernanza para solucionar, 
acompañar y facilitar la participación de todos en la lucha 
contra el cambio climático.

Estamos en el buen camino. Hace apenas un año los 
objetivos de descarbonización, tanto de gobiernos 
como de actores no gubernamentales eran aun 
prácticamente anecdóticos. Ahora la carrera a la 
descarbonización ya no tiene vuelta atrás y se ha 
consolidado como la nueva bandera de la recuperación 
verde y la norma para responder a la ciencia, y 
alinearnos con París. Los compromisos de emisiones 
netas cero cubren ahora casi el 25% de las emisiones 
mundiales de CO2 y más del 50% del PIB mundial y más 
de la mitad de los sectores que componen la economía 
mundial se han comprometido a reducir sus emisiones a 
la mitad en la próxima década y a alcanzar los objetivos 
de reducción de emisiones a corto plazo.

La COP de Glasgow ha supuesto, en este sentido, un 
paso firme para terminar de consolidar este cambio de 
enfoque, la nueva gobernanza multilateral colaborativa 
que se inició en la COP de Madrid, que se abre a todos 
los actores y a todas las agendas, para visibilizar el 
enorme camino recorrido y confirmar, definitivamente, 
que no nos encontramos ante una agenda ambiental, 
sino una agenda de transformación económica y social 
con enormes oportunidades para todos. Se ha hecho 
una llamada clara, además, no sólo a la necesidad 
de ir más allá con nuevos compromisos de todos los 
actores, sino a la necesidad de asegurar la credibilidad 
de esos compromisos, siendo capaces de medirlos para 
garantizar la comparabilidad y la responsabilidad en 
la acción climática y por su potencial para informar el 
proceso de balance global de Paris.

Y en este contexto, en España también el cambio de rumbo 
es claro. Nuestras empresas lideran el camino, hoy ya son 
muchas las que integran la dimensión climática en sus 
estrategias de negocio e inversión, como un riesgo y como 
una oportunidad y dan un paso más comprometiéndose 

con objetivos y acciones concretas en la carrera hacia las 
emisiones netas cero.

Y esto es fundamental, porque para que seamos 
capaces de situarnos en la senda del Acuerdo de París, 
y de manera más concreta, lograr la hoja de ruta que 
nos hemos marcado en España: un país más seguro 
ante el cambio climático y neutro en carbono, con los 
objetivos establecidos en la Ley de cambio climático 
y transición energética, el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima y en el segundo Plan Nacional de 
Adaptación, necesitamos de todos los sectores y de 
todo el tejido empresarial.

Es el momento de seguir, entre todos colaborando para 
impulsar esta ola de acción, esta ola de oportunidad, 
amplificando el papel que tienen las empresas, de 
todos los tamaños y de todos los sectores. Porque si 
bien las grandes empresas tienen la capacidad de 
marcar el camino e impulsar acciones en su cadena 
de proveedores, las pymes, grandes protagonistas de 
esta edición de las 101 iniciativas y motor empresarial 
de nuestro país, tienen un enorme potencial como 
impulsores del cambio al operar en los espacios más 
inmediatos a los consumidores y su capacidad de 
innovación.

Con la vista puesta en que esta esta espiral ascendente 
de acciones, y compromisos del sector privado 
español se convierta en la nueva norma, es igualmente 
importante visibilizar la acción para impulsar el 
efecto “contagio”. Y es en este sentido donde 
esta compilación de 101 iniciativas empresariales 
innovadoras a favor del clima, y la plataforma de la 
Comunidad#PorElClima tienen un papel clave para 
contribuir a sumar esfuerzos, visibilizar la acción 
concreta y favorecer la creación de alianzas.
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La Unión Europea ha aprobado el Fondo Next 
Generation para transformar la economía de nuestro 
continente en dos claves: verde y digital. Una parte 
muy importante de los proyectos a financiar debe ser 
claramente verde y el resto no puede dañar el medio 
ambiente. Para España eso implica poder contar con 
una ayuda histórica para transformar su economía hacia 
la neutralidad en carbono. Una partida considerable de 
estos fondos se va a dirigir a iniciativas conectadas con 
la acción climática, que es precisamente el foco central 
de los 101 ejemplos empresariales que presentamos en 
este documento.

Además, la Unión Europea ha aumentado su ambición 
climática. Su compromiso para el año 2030 es reducir 
sus emisiones un 55%. Para el año 2050, Europa quiere 
ser un continente neutro en carbono. También han 
declarado compromisos similares países como Japón, 
Corea, Estados Unidos y China. Más de 140 naciones de 
todo el mundo han asumido compromisos parecidos. 
Sin embargo, este gran desafío solo es alcanzable si 
todo el mundo hace sus deberes. No solo los gobiernos. 
Las empresas, en ese compromiso, son imprescindibles. 
Atesoran talento, recursos y un saber hacer. Son las 
organizaciones más dotadas para provocar cambios 
rápidos. Están acostumbradas a transformar la realidad.

El plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
y la acción climática están totalmente vinculados. 
Europa ha tomado una posición de liderazgo en 
la causa climática y eso es bueno para el clima, 
como también lo es para promover el desarrollo 
y la generación de industrias innovadoras y más 
sostenibles. La crisis del coronavirus ha puesto de 
manifiesto que España y Europa necesitan, si quieren 
tener una economía resiliente, más y mejor industria.

Por tanto, las empresas que han impulsado con 
esfuerzo las 101 iniciativas que se destacan en esta 
publicación han contribuido a la causa global del 
cumplimiento del Acuerdo de París. Muchas gracias 
por eso, y muchas gracias también por constituirse 
en una referencia para otras compañías análogas. Al 
mismo tiempo han logrado colocarse en el camino más 
inteligente para su negocio y su rentabilidad. Y ello es 
así porque están alineando su negocio con las políticas 
públicas necesarias, con el interés general. Hoy, las 
organizaciones que tienen el futuro más despejado 
son aquellas que apuestan por la sostenibilidad.

En España hay más de 3 millones de empresas. 
Para moverlas hacia la acción climática, 
es fundamental el papel de las compañías pioneras, 

las que van por delante, las más innovadoras. 
Y una parte muy relevante de éstas son las que han 
desarrollado las propuestas que se referencian en esta 
publicación. Señalan el futuro. Muchas otras seguirán 
su camino.

Analizando sus características, un dato sobresale: 
casi un 50% son pymes. Esa es una magnífica noticia. 
En años pasados, las grandes empresas representaban 
una porción muy superior. Además, estas 101 iniciativas 
representan también la diversidad de acciones con las 
que se puede combatir el cambio climático. Cualquier 
sector puede contribuir a crear una economía neutra en 
carbono; todos están en transición.

Daba antes las gracias a las 101 empresas y quiero 
también dar las gracias a los socios estratégicos de esta 
iniciativa: la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, el Grupo Español para 
el Crecimiento Verde, el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas España, Aclima, Forética y el Club de Excelencia 
en Sostenibilidad. También destacar a los aliados 
estratégicos: BBVA, Bankinter, CaixaBank, Ferrovial e 
Iberdrola. Sin la aportación de todos ellos esta iniciativa 
no hubiera sido posible.

Víctor Viñuales

Director Ejecutivo ECODES 
Secretaría de la Comunidad#PorElClima
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adaptar los modelos de gestión de 
los distintos sectores económicos.

En la transición surgen nuevos 
riesgos, pero también nuevas 
oportunidades de negocio y de 
innovación con el diseño de nuevos 
productos y servicios bancarios 
sostenibles que den respuesta 
a la creciente demanda de unos 
clientes que cada vez están más 
comprometidos en la lucha contra 
el cambio climático.

Ante la creciente demanda por parte 
de los grupos de interés y mediante 
la implantación de las Estrategias de 
Sostenibilidad y Cambio Climático del 
banco, Bankinter está desarrollando, 
impulsando y comercializando 
productos y servicios financieros que 
integran criterios ambientales, sociales 
y de buen gobierno y que contribuyen 
al desarrollo sostenible del entorno y a 
una economía baja en carbono.

Para la gestión de los riesgos, 
Bankinter ha creado un indicador 
de vulnerabilidad que mide la 
sensibilidad de cada compañía ante 
los efectos del cambio climático. 

Con este rating climático, avanza aún 
más en la incorporación de criterios 
ASG en sus políticas y decisiones, 
de acuerdo con las líneas maestras 
que ha adelantado el Banco Central 
Europeo (BCE), que introducirá el 
riesgo climático en las próximas 
pruebas de esfuerzo a la banca.

Con este nuevo rating, Bankinter 
da además un paso adelante para 
encontrar oportunidades de aumentar 
su financiación verde, con el que 
pretende contribuir a un desarrollo 
empresarial más respetuoso con el 
medioambiente, fomentando proyectos 
con menos emisiones de carbono.

El banco quiere ayudar, además, a que 
las empresas clientes, sean grandes, 
medianas o pequeñas, puedan saber 
cómo afectaría el efecto del cambio 
climático a sus planes de financiación y 
de desarrollo. De esta manera, la entidad 
irá incluyendo en sus reuniones con 
clientes información sobre estos riesgos 
y sobre cómo pueden avanzar para 
adaptarse a esta transición económica.

La iniciativa “101 
Ejemplos Empresariales de 

Entendemos que para lograr una 
transición a una economía sostenible, 
que aúne el crecimiento económico 
con un desarrollo inclusivo y 
saludable, es indispensable la 
colaboración de las instituciones 
públicas y las empresas privadas que 
tienen un papel fundamental como 
motor de la economía.

Por primera vez contamos con un 
marco de actuación normativo a nivel 
europeo y nacional para transitar a 
una economía baja en carbono en 
línea con los objetivos del Acuerdo 
de París. La Ley del Clima europea 
y la Ley de cambio climático y 
transición energética suponen un 
firme compromiso de las instituciones 
públicas con la descarbonización de 
la economía que facilita la estrategia 
empresarial al establecer un marco 
legislativo en esta materia.

En este proceso de transformación 
de la economía, Bankinter como 
entidad financiera, es consciente 
del papel que desempeña como 
industria tractora, ya que puede 
acompañar y acelerar este proceso 
de transformación necesario para 

Acciones#PorElClima” es realmente 
útil para mostrar este tipo de 
oportunidades y buenas prácticas 
para una aproximación empresarial 
sostenible y transformadora.

Raquel Azcárraga 
Directora de Sostenibilidad 
de Bankinter
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a nuestros clientes en la transición a 
un mundo más sostenible e inclusivo, 
a través de un asesoramiento y 
acompañamiento en este camino 
sostenible. Además, también 
aspiramos a que todos nuestros 
productos tengan su correspondiente 
alternativa sostenible. BBVA España 
ya lo ha logrado en 2021.

Igualmente, hemos adoptado medidas 
en nuestro impacto directo: somos 
neutros en emisiones directas de 
CO

2
 desde 2020. En abril de 2021, 

anunciamos que seremos también Net 
Zero en lo que respecta a las emisiones 
de nuestros clientes en 2050.

El modelo de acompañamiento 
a nuestros clientes del segmento 
empresas aspira a ser “3600”. 
Esto es, les acompañamos desde 
un primer diagnóstico inicial con el 
cálculo de la huella de carbono, que 
se va a convertir en el “DNI de las 
empresas”. Posteriormente, a través 
de la colaboración con partners 
especializados, podremos identificar las 
acciones de eficiencia que se puedan 
llevar a cabo, así como disponer de una 
solución de financiación sostenible 

adecuada a la acción que más le 
interesa al cliente y, por último, contar 
con empresas que puedan ayudar en la 
gestión de subvenciones ligadas a los 
fondos NGEU.

En este sentido, somos la primera 
entidad financiera en España en 
impulsar y promover el PYMES 
Climate Hub. Una iniciativa global, 
acreditada por Naciones Unidas, 
que se ha presentado en España 
para ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas a introducir en 
sus actividades medidas sostenibles 
para alcanzar la meta más ambiciosa 
establecida en el Acuerdo de París: 
cero emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2050. A través de 
esta alianza BBVA, consciente del 
importante papel que juegan las 
pymes en la descarbonización del 
planeta, apoyará y financiará a estos 
negocios en su transición ecológica.

Asimismo, hemos publicado en junio 
de 2021 la actualización con datos a 
diciembre de 2020 de nuestro informe 
sobre los riesgos y oportunidades 
del cambio climático de acuerdo al 
estándar del Grupo de Trabajo de 

En 2020, en BBVA hemos situado 
la sostenibilidad entre nuestras 
prioridades estratégicas: queremos 
acompañar y ayudar a los clientes 
en su transición a un mundo más 
sostenible, con un doble foco:

Acción climática. 
Fomentar la eficiencia energética, la 
economía circular y la descarbonización 
de la economía.

Crecimiento inclusivo. 
Movilizar inversiones hacia 
infraestructuras inclusivas y 
fomentar la inclusión financiera 
y el emprendimiento.

Nuestro nuevo objetivo es canalizar 
200.000 millones de euros en 
financiación sostenible hasta 2025. 
Esto supone doblar los 100.000 
millones, objetivo inicial anunciado 
en febrero de 2018. A cierre de 
junio de 2021, hemos alcanzado 
los 67.000 millones de euros en 
financiación sostenible.

En BBVA continuamos avanzando 
en nuestro compromiso de ayudar 

Divulgaciones Financieras sobre el 
Clima (TCFD, Task Force Climate-
related Financial Disclosure, en sus 
siglas en inglés). Este informe refleja 
nuestros progresos en materia de 
sostenibilidad. Desde su primera 
publicación en octubre de 2020, 
ya incorpora el riesgo climático en 
la gestión de todos nuestros 
negocios y nuestro compromiso 
para acompañar a los clientes hacia 
un futuro más sostenible.

Antonio Ballabriga 
Director de Negocio Responsable 
de BBVA
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por otro lado, a los mercados 
financieros, ya que las antiguas 
reglas no son válidas y tenemos 
que adaptarnos.

En los últimos cinco años, la 
transición del sector bancario 
hacia la inversión sostenible bajo 
criterios ESG está experimentando 
un avance sin precedentes. 
Es realmente único cómo se está 
impulsando esta transición y 
elaborando planes concretos que 
ponen la sostenibilidad en el centro 
de la estrategia y caminan hacia una 
transición energética adecuada y una 
descarbonización de la cartera. 
Los mercados financieros han 
recogido el sentimiento social y 
estamos canalizando recursos 
socialmente responsables para 
acompañar a las empresas en su 
implicación medioambiental. Por 
su parte, los supervisores y los 
reguladores trabajan en la creación 
de nuevas taxonomías y normativas 
que impulsen el compromiso 
climático de todos los actores y, 
concretamente, del sector bancario. 
Las entidades bancarias tenemos por 
delante una misión muy relevante 

y una gran responsabilidad ya que 
debemos ser capaces de acompañar 
a nuestros clientes en esta transición.

En CaixaBank queremos seguir 
liderando el compromiso social y 
medioambiental y, junto con otros 
43 bancos a nivel mundial, hemos 
adquirido el compromiso de alcanzar 
la neutralidad en carbono en el 2050 
a través de la alianza NZBA (Net Zero 
Banking Alliance). Trabajamos ya para 
calcular las emisiones de nuestros 
clientes y descarbonizar nuestra 
cartera crediticia, impulsando la 
financiación sostenible.

Este cambio, al que estamos 
asistiendo en el sector financiero 
europeo, se extiende a las inversiones 
de aseguradoras, fondos de 
inversión y fondos de pensiones. 
Todos necesitamos remar a la misma 
velocidad para alcanzar los objetivos 
medioambientales.

Unos retos, los medioambientales, 
que no vienen solos, y es que no 
podemos olvidar trabajar aspectos 
sociales como la reducción de 
desigualdades, el acceso al empleo 

Los efectos del cambio climático 
que estamos evidenciando son muy 
serios y afectan a todos por igual. 
Los retos medioambientales a los 
que nos enfrentamos necesitan la 
implicación de todos y nadie está 
exento de contribuir a la transición 
climática: gobiernos, sectores de la 
economía y personas individuales. 
Todos tenemos un papel relevante, 
pero es el sector financiero, por su 
posición de intermediario de los 
flujos de capital, el que se encuentra 
en una posición privilegiada para 
actuar de catalizador en este cambio. 
Más que una obligación o un hecho 
dado por las circunstancias, es una 
oportunidad de seguir respondiendo 
a la demanda de la sociedad a la que 
prestamos nuestro servicio.

En este momento, la prioridad de 
los gobernantes, las empresas y los 
mercados es la transición energética. 
Esta tendencia viene acompañada 
de un cambio social claro, de una 
actitud de civismo extendido no 
solo por las nuevas generaciones, 
sino por toda la sociedad que ha 
llevado a recapacitar, por un lado, 
a supervisores y reguladores y, 

y la digitalización. En CaixaBank, 
la dimensión social ha estado muy 
presente desde nuestros orígenes. 
El compromiso social forma parte de 
nuestro ADN, de nuestros valores, y 
es una característica identitaria que 
nos hace entender la banca de una 
manera diferente: comprometida 
social y medioambientalmente con el 
entorno en el que operamos.

Severiano Solana 
Director de Estrategia y Seguimiento 
de Sostenibilidad en CaixaBank
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cambio climático; ser innovadores 
a nivel corporativo y en nuestras 
unidades de negocio; y mantener un 
comportamiento ético y respetar los 
derechos humanos.

En este contexto, Ferrovial ha 
lanzado su nueva estrategia de 
sostenibilidad que incorpora las 
prioridades de la entidad, se alinea 
con los ODS y aborda los desafíos a 
los que se enfrenta la sociedad. Para 
realizar esta estrategia, a lo largo del 
2020 hemos realizado un ejercicio 
de análisis de nuestra compañía 
en detalle. Hemos analizado 
las fortalezas y debilidades a lo 
largo de todo del ciclo de vida de 
nuestras actividades en las áreas de 
construcción, servicios, tratamiento 
de aguas y gestión de infraestructuras 
frente a la consecución de las metas 
de los ODS. Ésto, junto con un 
análisis de materialidad de nuestros 
principales grupos de interés, ha 
marcado nuestra línea de trabajo 
en los próximos años, priorizando 
nuestras acciones en relación a 12 
de los 17 objetivos que establece la 
Agenda 2030.

Además, la compañía cuenta desde 
hace años con una internacionalmente 
reconocida Estrategia Climática 
enmarcada en el Plan Estratégico 
de la compañía y Estrategia de 
Sostenibilidad. Con el fin de cumplir 
con el Acuerdo de Paris y la Agenda 
2030, recoge ambiciosos objetivos de 
reducción de emisiones, promueve 
la economía circular, compensa sus 
impactos sobre la biodiversidad, 
minimiza su huella hídrica y promueve 
el uso de energías renovables en 
detrimento de los combustibles 
fósiles, sin olvidar la importancia de 
aportar nuevas soluciones en materia 
de movilidad, electrificación, agua, 
rehabilitación y adaptación para 
descarbonizar la economía conforme 
con la Agenda Climática.

En materia social queremos fomentar 
la igualdad de oportunidades, 
promover el talento local, invertir en 
la comunidad y favorecer la salud, el 
bienestar y la seguridad en nuestros 
entornos de trabajo. Queremos que 
nadie se quede atrás.

La Agenda 2030 muestra que los 
próximos años serán fundamentales 
para hacer frente a numerosos 
desafíos, medioambientales, 
económicos y sociales. Las empresas 
jugamos un papel esencial en este 
cambio. En Ferrovial, ya hemos 
comenzado a adaptar y rediseñar 
nuestras estrategias de negocio para 
alinearlas con la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas sobre desarrollo 
sostenible y colaborar en la creación 
de un mundo mejor.

“Horizon 24” es el nuevo plan 
estratégico de la compañía. Centra 
su apuesta en la promoción, 
construcción y gestión de 
infraestructuras sostenibles 
abarcando todo el ciclo de vida 
(diseño, financiación, construcción, 
operación, mantenimiento y 
rehabilitación). Pone las prioridades 
en: crear ambientes de trabajo 
seguros y saludables; atraer y motivar 
el talento; favorecer el crecimiento 
sostenible de nuestros negocios de 
infraestructuras y nuevos negocios; 
ser excelentes, eficientes y ágiles 
en nuestras operaciones; proteger 
el medio ambiente y luchar frente al 

Ana Peña 
Gerente de Calidad, Cambio Climático 
y Medio Ambiente de Ferrovial
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útil para mostrar las oportunidades 
de una aproximación empresarial 
ambiciosa y verde, alineada con 
los objetivos del Acuerdo de París. 
Tras las crisis sanitaria, económica 
y social provocada por la COVID-19, 
este tipo de iniciativas se han vuelto 
más necesarias que nunca. Esta crisis 
ha puesto de manifiesto que, sin 
medioambiente sostenible no hay 
economía sostenible.

Tenemos que avanzar hacia un 
sistema económico más resiliente 
y más verde para hacer frente a las 
consecuencias actuales y futuras 
del cambio climático. En este marco, 
más allá de la transición ecológica 
iniciada ya por muchos sectores, es 
necesario aprovechar los programas 
de recuperación para adoptar un 
enfoque verde basado en actividades 
que generen empleo e inversiones 
que resuelvan problemas de futuro. 
Hay que pasar de las palabras a los 
hechos con mayor velocidad para 
acelerar la acción climática tal y como 
ha indicado el último informe el Panel 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC).

El papel del sector empresarial es 
decisivo. Las empresas son las que 
invierten, las que generan empleo y 
las que tienen gran influencia en la 
toma de decisiones de la sociedad 
y de los gobiernos. Por esa razón, 
tenemos la responsabilidad de alinear 
nuestras estrategias y soluciones 
empresariales con un modelo 
económico sostenible, y también 
tenemos la ocasión de aprovechar las 
oportunidades que surgirán con la 
nueva economía.

Gonzalo Sáenz de Miera 
Director de Cambio Climático 
en Iberdrola

La transición hacia una economía 
con emisiones netas nulas a mitad de 
siglo, lejos de ser un obstáculo para el 
desarrollo económico, es una fuente 
de oportunidades empresariales para 
avanzar hacia una sociedad más 
próspera y saludable.

El papel del sector energético en 
esta transición y, en particular del 
sector eléctrico, es fundamental ya 
que cuenta con parte importante 
de las soluciones necesarias, tanto 
por el lado de la oferta, a través de 
electricidad de origen renovable 
como fuente de energía competitiva 
y segura, como por el lado de la 
demanda, donde la electrificación de 
usos finales – como el transporte y 
los usos térmicos – y el crecimiento 
del hidrógeno verde en sectores con 
dificultades para reducir emisiones 
(como determinados sectores de la 
industria) jugarán un papel básico.

La Comunidad#PorElClima es la 
alianza más potente que existe 
en España de lucha contra el 
cambio climático y su iniciativa 
“101 Ejemplos Empresariales de 
Acciones#PorElClima” es realmente 
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En 2018 la Comunidad#PorElClima 
elabora el primer informe 
“Historias#PorElClima del sector privado: 
Una muestra de compromisos que 
impulsan la acción climática”, donde 
fueron recopiladas una serie de acciones 
climáticas desarrolladas por 52 empresas 
y entidades privadas. La iniciativa tenía 
como objetivo principal dar visibilidad a 
las buenas prácticas en el camino 
hacia la descarbonización de las 
empresas españolas.

En 2019 se realiza la segunda 
edición, denominada 101 Ejemplos 
Empresariales de Acciones#PorElClima, 
dando un paso más en la búsqueda de 
proyectos consolidados, innovadores e 
inspiradores del sector empresarial.

En 2020, el año en el que la crisis 
sanitaria se sumó a la climática, 
se puso en marcha la tercera edición 
de los 101 Ejemplos Empresariales de 
Acciones#PorElClima para reflejar y 
reconocer el fuerte compromiso de 
las empresas españolas en la lucha 
frente al cambio climático, incluso 
a pesar de la compleja situación 
socioeconómica vivida.

Ahora, se presenta la cuarta edición 
de los mejores 101 Ejemplos 
Empresariales#PorElClima, en un año 
marcado por el reconocimiento global de 
la necesidad de tener una recuperación 
verde y una transición ecológica.

Estas acciones permiten una transformación de la economía, generando 
oportunidades de crecimiento y empleo en sectores diversos con una visión 
sostenible a largo plazo.

Este es el ámbito en el que se inscriben estas propuestas, que son un 
conjunto de prácticas que pueden servir de fuente de inspiración a otras 
entidades, organizaciones, administraciones públicas y personas, para 
que todos nos sumemos al cambio. El objetivo es dar a conocer a aquellas 
organizaciones que están liderando la transformación con el ejemplo, 
además de visibilizar e impulsar esos esfuerzos.

Sobre todo, son iniciativas que:

RESUMEN RESULTADOSRESUMEN RESULTADOS

11

22

33

44

55

66

En esta edición se han reconocido acciones focalizadas en cualquiera de 
estos ámbitos: la adaptación al cambio climático, la mitigación del cambio 
climático, la innovación de productos y/o servicios, y la movilización social.

Los criterios de selección generales han sido los siguientes:

Ser acciones en marcha con resultados medibles o iniciativas de nueva 
creación con objetivos definidos e indicadores asignados.

Replicables, innovadoras y originales.

Incluyen información sobre los beneficios e impacto generados en el 
triple balance (esfera económica, social y ambiental).

Se ha valorado especialmente aquellas iniciativas con compromisos 
de reducción de emisiones medidos o medibles (alineados con la 
estrategia de reducción 2030 y de descarbonización 2050).

Adicionalmente, se ha valorado la información sobre el cálculo y 
registro de la huella de carbono, objetivos basados en ciencia (SBT)...

Se han valorado de forma especial aquellas acciones presentadas 
por pymes.

Tienen en cuenta la necesidad 
de abordar al mismo tiempo el 
colapso climático y ambiental, 
las desigualdades sociales y la 
mejora de nuestra resiliencia.

Promueven un espacio de 
bienestar y oportunidades para 
la recuperación, el relanzamiento 
de las economías y del patrón de 
convivencia social para todos.

Ponen en marcha una verdadera 
transición sostenible, impulsando 
la transformación de todos los 
sectores económicos y generando 
oportunidades de crecimiento y 
empleo con visión a largo plazo. 

Están enfocadas en 
extender e incrementar la 
ambición climática.

Las empresas no han aplazado sus compromisos contra el cambio climático 
y han demostrado, un año más, una ambición creciente en el camino hacia 
el cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas antes de 2050. Con 
una visión estratégica del tejido socioeconómico, aquí encontraremos 
algunas (porque son muchas) de esas entidades que quieren acelerar la 
descarbonización empezando por sus actividades, y conoceremos de primera 
mano de qué forma lo están haciendo.

++
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TAMAÑO DE TAMAÑO DE 
LA EMPRESALA EMPRESA

El plazo de candidaturas de este año 
ha estado abierto desde mayo hasta 
septiembre de 2021. En el periodo de 
5 meses, se han recibido un total 
de 169 candidaturas, de las cuales 
se han seleccionado las mejores 101 
(el 60%), que han sido analizadas en 
detalle entre los socios estratégicos 
de la iniciativa.

Este año, la iniciativa ha sido liderada 
desde Empresas#PorElClima –el 
sectorial de la Comunidad#PorElClima 
dirigido al sector privado–, desde 
donde se ha querido dar importancia 
a las pequeñas y medianas empresas, 
cuyas acciones son especialmente 
reseñables. Las pymes suponen más 
del 99% del tejido empresarial español 
y por ello su esfuerzo es esencial en la 
transformación sostenible de todos los 
sectores económicos.

Así, entre microempresas, pequeñas 
y medianas empresas, se cubre un 
total de casi el 50% de las iniciativas 
seleccionadas. Hay que destacar de 
esta edición el alto porcentaje de 
microempresas que han participado, 
que representan en esta selección 
casi el 20% del total.

Microempresa 18 18%

Pequeña 14 14%

Mediana 16 16%

Grande 53 52%

Total 101

Microempresa

Pequeña

Mediana

Grande
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La sostenibilidad ya no es algo 
residual de algunos ámbitos o de 
ciertas empresas, y prácticamente 
todos los sectores propuestos han 
sido representados, en mayor o 
menor medida, en esta selección:

SECTOR DE SECTOR DE 
LAS EMPRESASLAS EMPRESAS

Otros

Servicios medioambientales

Sanidad

Producción agroalimentaria

Moda y textil

Marítimo y actividades portuarias

Información y comunicación

Hostelería y turismo

Finanzas y seguros

Energía y agua

Educación

Economía circular y reciclaje

Distribución

Construcción

Comercio

0 5 10 15 20 25 30
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En cuanto a las áreas de actuación 
de las propuestas, la mayoría se 
dividen entre proyectos de 
mitigación del cambio climático 
e innovación, demostrando así que 
las empresas buscan en primer lugar 
transformaciones profundas de las 
actividades empresariales en sus 
objetivos de reducción para 2030 y 
de descarbonización total para 2050:

ÁREA ÁREA 
DE TRABAJODE TRABAJO

Mitigación 52 51%

Adaptación 4 4%

Innovación 38 38%

Movilización 7 7%

Total 101

Mitigación

Adaptación

Innovación

Movilización
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Por otro lado, la mayor parte de 
iniciativas ya están en marcha y la gran 
mayoría tienen resultados medibles, 
permitiendo evaluar la eficacia de esas 
acciones y modulando el esfuerzo 
según los objetivos y los resultados. 
Pero también hay una parte importante 
de acciones que se acaban de poner 
en marcha, poniendo de relieve el gran 
impulso a las acciones contra el cambio 
climático de las empresas:

ESTADO DE ESTADO DE 
LA INICIATIVALA INICIATIVA

70

60

50

40

30

20

10

0

Puesta en marcha Nueva creación o innovación

62%

39%
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A B I L E  C O R P O R A T E  E V E N T S

A I G Ü E S  S A B A D E L L

A I M P L A S

A L I M E R K A

A L S A

A M E T L L E R  O R I G E N

A Q U A L I A

À U R I A  G R U P

B A N K I N T E R

B B VA

B E E P L A N E T  F A C T O R Y

B U L B

B U R G E R  K I N G

B Y P R O D U C T P L A C E

C A S A  M A S  A L I M E N T A C I O N

C B R E  R E A L  E S T A T E

C E L L N E X  T E L E C O M

C E S C E

C O C A - C O L A  E U R O PA C I F I C  PA R T N E R S

C O C I R C U L A R

C O S E N T I N O

D I S F R I M U R

E C C O F R E I G H T  T R A N S P O R T  S E R V I C E S

E C O P H O N I C

E G A  M A S T E R

E L  B I E N  S O C I A L

E L A B O R A D O S  C Á R N I C O S  M E D I N A

E L E K O  T E C N O L O G Í A  E  I N N O VA C I Ó N

E N A G Á S

E N D E S A

E N T O M O  A G R O I N D U S T R I A L

E R C R O S

E V V O

E X P O S I C I Ó N  Y  C O N S E R VA C I Ó N  D E 

A L I M E N T O S  ( E X K A L )

F A M A  S O F A S

F E N Í E  E N E R G Í A

F E R R O V I A L

F L E X I A  F I L M S

F R I M E

F R O O F

F U N D A C I Ó N  C E N T R O  T E C N O L Ó G I C O 

F O R E S T A L  Y  D E  L A  M A D E R A 

( C E T E M A S )

G A R C Í A  C A R R I Ó N

G E O C y L

G E R M A N S  H O M S  L L O G U E R 

M A Q U I N À R I A  1 8 5 2

G L O B A L V I A

G O N Z Á L E Z  B YA S S

G R AV I T Y  WAV E

G R E E N A L I A

G R U P O  C E M E N T O S  P O R T L A N D 

VA L D E R R I VA S

G R U P O  S A M P O L

G R U P O  S O L E D A D

G R U P O  T R A G S A

G R U P O  T R A N S F E S A  L O G I S T I C S

G R U P O  U V E S C O

G S K

H E R C A L  D I G G E R S

H I N OJ O S A  PA C K A G I N G  S O L U T I O N S

H O M E S E R V E

H O S P I T A L  S A N  J U A N  D E  D I O S  D E 

Z A R A G O Z A

H O T E L E S  R E V E R Ó N

H U M U S - S PA I N

I B E R D R O L A

I L U N I O N  L AVA N D E R Í A S

I N G E N I E R Í A  D E  O B R A S  Z A R A G O Z A 

( I N G E O B R A S )

K A U R A  C O P R O D U C T S

L A F A R G E H O L C I M  E S PA Ñ A

L E V I T E C

L O S 4 0

M A R  D E  F R A D E S

M E R C A D O N A

M I C O L E T

M Í N I M A  O R G A N I C S

N A T U R G Y

N E S T L É  E S PA Ñ A

N E X T  S T E P  2 0 2 0

N O E L  A L I M E N T A R I A  ( N O E L )

PA A C K  L O G I S T I C S  I B E R I A

P L A S T I G A U R

P L A T A F O R M A  D E  F I D E L I Z A C I Ó N 

P E N S U M O

P L A T A F O R M A  T I E R R A

P O LY N E X T

R E C I R C U L A R

R E P S O L

R E V O O LT

R I O  T I N T O

R U T E A R T

S . A .  A G R I C U LT O R E S 

D E  L A  V E G A  D E  VA L E N C I A

S A I N T - G O B A I N  E S PA Ñ A

S A N I T A S

S A P I E N S  E N E R G Í A

S O D E X O  I B E R I A

S O L Á N  D E  C A B R A S

S O L U C I O N E S  C I R C U L A R E S  D E 

N AVA R R A  ( A L M O T E C H )

T A I S I  ( J O S É  M A R Í A  L Á Z A R O )

T E I M A S  D E S E N V O L V E M E N T O

T E L E F Ó N I C A

T O O  G O O D  T O  G O  S PA I N

T Y P S A

V I A J E S  E L  C O R T E  I N G L É S

W E  A R E  L A B

W E N E A
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A B I L E  C O R P O R A T E  E V E N T S

A L I M E R K A

A M E T L L E R  O R I G E N

À U R I A  G R U P

B A N K I N T E R

B B VA

C A S A  M A S  A L I M E N T A C I O N

C B R E  R E A L  E S T A T E

C E S C E

C O C A - C O L A  E U R O PA C I F I C  PA R T N E R S

E C C O F R E I G H T  T R A N S P O R T  S E R V I C E S

E G A  M A S T E R

E L A B O R A D O S  C Á R N I C O S  M E D I N A

E L E K O  T E C N O L O G Í A  E  I N N O VA C I Ó N

E N A G Á S

E N D E S A

E R C R O S

E V V O

F A M A  S O F A S

F R I M E

F U N D A C I Ó N  C E N T R O  T E C N O L Ó G I C O 

F O R E S T A L  Y  D E  L A  M A D E R A 

( C E T E M A S )

G E O C y L

G O N Z Á L E Z  B YA S S

G R AV I T Y  WAV E

G R E E N A L I A

G R U P O  C E M E N T O S  P O R T L A N D 

VA L D E R R I VA S

G R U P O  S O L E D A D

G R U P O  T R A G S A

G R U P O  U V E S C O

G S K

H E R C A L  D I G G E R S

H I N OJ O S A  PA C K A G I N G  S O L U T I O N S

H O M E S E R V E

H O S P I T A L  S A N  J U A N  D E  D I O S  D E 

Z A R A G O Z A

H U M U S - S PA I N

K A U R A  C O P R O D U C T S

L E V I T E C

M A R  D E  F R A D E S

M E R C A D O N A

M I C O L E T

N A T U R G Y

N O E L  A L I M E N T A R I A  ( N O E L )

PA A C K  L O G I S T I C S  I B E R I A

P O LY N E X T

S . A .  A G R I C U LT O R E S 

D E  L A  V E G A 

D E  VA L E N C I A

S A I N T - G O B A I N  E S PA Ñ A

S O D E X O  I B E R I A

S O L U C I O N E S  C I R C U L A R E S 

D E  N AVA R R A  ( A L M O T E C H )

T O O  G O O D  T O  G O  S PA I N

T Y P S A

V I A J E S  E L  C O R T E  I N G L É S

W E  A R E  L A B
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Co2mpensatorCo2mpensator

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ABILE CORPORATE 
EVENTS

Sector 
Eventos corporativos

Tamaño 
7 empleados

Abile Corporate Events 
busca con esta iniciativa 
animar a sus clientes 
a calcular, reducir y 
compensar la huella de 
carbono de todos sus 
eventos corporativos, 
tanto presenciales 
como virtuales, con 
el fin de transformarlos 
en actos sostenibles.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Abile Corporate Events anima a todos sus 
clientes a diseñar desde el inicio eventos 
corporativos de forma sostenible. Para ello 
sus propuestas contemplan la medición del 
impacto, incluyendo la huella de carbono 
prevista, con el objetivo de reducirla desde 
el principio.

En primer lugar, se ofrece una calculadora 
de CO2 que se puede encontrar en la 
web corporativa. Ésta está especialmente 
parametrizada para eventos virtuales 
o presenciales, y con ella se calcula el 
impacto potencial de un acto concreto 
para posteriormente adoptar medidas 
para reducirlo.

Una vez realizado el cálculo, se procede a la 
reducción de la huella de carbono estimada 

mediante la proposición de diferentes 
prácticas sostenibles adaptadas para cada 
evento y/o espacio, de manera que al final 
la huella de carbono final sea la mínima 
posible. Para ello en todos los procesos 
se colabora con diferentes socios que son 
cuidadosamente seleccionados por su 
compromiso medioambiental: 
caterings, sedes, transportes, 
imprentas, actividades, etc.

Además, para compensar la huella de 
carbono remanente de un evento concreto 
que ha calculado y reducido sus emisiones 
previstas, se ofrece la compensación 
mediante acciones de reforestación o por 
compra de certificados oficiales de CO2. Para 
ello se proporcionan opciones personalizadas 
donde poder elegir aquellos proyectos con 

los que la empresa organizadora del evento 
se sienta más identificada. Co2mpensator 
es, de esta forma, además un portal en el 
que se visibilizan muchas propuestas de 
compensación ofrecidas por diferentes 
entidades, nacionales e internacionales.

El objetivo último de Abile Corporate 
Events es demostrar que la excelencia y la 
sostenibilidad pueden ir de la mano en la 
creación de eventos corporativos. En 2021 ha 
conseguido compensar casi 800 toneladas 
de CO2 eq.

Co2mpensatorCo2mpensator
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Bosque Alimerka: compensación y Bosque Alimerka: compensación y 
protección de la biodiversidadprotección de la biodiversidad

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ALIMERKA

Sector 
Supermercados 

Tamaño 
7.119 empleados

El Bosque Alimerka busca 
compensar las emisiones 
de CO2 asociadas a la 
actividad logística de la 
empresa, a la vez que 
protege la biodiversidad 
protegiendo entornos 
naturales asturianos para 
la recuperación del hábitat 
del urogallo y oso pardo.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Alimerka está firmemente comprometida 
con la reducción de emisiones de CO2 
que produce su actividad, y para ello 
ha desarrollado múltiples iniciativas en 
los últimos años en el camino hacia la 
descarbonización empresarial. Algunos 
ejemplos son la reconversión de la flota 
de furgonetas a vehículos eléctricos, la 
adquisición del primer camión eléctrico 
en el sector de la distribución alimentario, 
la generación eléctrica con paneles 
fotovoltaicos en sus instalaciones, el 
compromiso con una comercializadora 
100% de energías renovables, etc.

En 2021 inicia la plantación de un bosque 
de 4,5 hectáreas y 3.600 árboles autóctonos 

-como manzanos, perales y servales- en 
Teverga y Quirós (Asturias). Con este 
proyecto, desarrollado junto a EULEN Medio 
Ambiente y FAPAS, se promueve una cultura 
responsable con el entorno y protección a la 
biodiversidad con un doble objetivo:

1. Compensación de 800 toneladas de 
CO2 eq, lo que representará un 5,7% de 
la huella calculada para el total de la 
organización, presentando la iniciativa 
en el registro del MITECO.

2. Protección de la biodiversidad mediante 
la reforestación con especies autóctonas 
que impulsen la recuperación del hábitat 
natural del urogallo y del oso pardo. 

Desde 2017 colabora con la Fundación 
Oso de Asturias en su labor de 
recuperación de esta especie y 
su hábitat.

Alimerka ha registrado en el MITECO su 
huella de carbono correspondiente a los años 
2017, 2018, 2019 y 2020 (huella calculada 
con alcance I y II) y se encuentra a la espera 
de la comunicación oficial de la concesión 
de los sellos: Calculo, Reduzco y Compenso.

Bosque Alimerka: compensación y Bosque Alimerka: compensación y 
protección de la biodiversidadprotección de la biodiversidad
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0% desperdicio alimentario0% desperdicio alimentario

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

AMETLLER ORIGEN

Sector 
Producción 
agroalimentaria

Tamaño 
2.700 empleados

La iniciativa aplica 
diferentes soluciones 
complementarias a lo 
largo de la cadena de 
valor de Ametller Origen 
para luchar contra el 
desperdicio alimentario. La 
compañía está haciendo 
camino para ser empresa 
neutra en emisiones de 
CO2 antes del año 2027.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Ametller Origen está calculando sus 
emisiones para los alcances 1, 2 y 3 al 
mismo tiempo que se diseña una hoja de 
ruta para reducir, compensar y neutralizar 
las emisiones de acuerdo con la iniciativa 
Science Based Targets (SBTi). Este proyecto 
es uno de los cuatro ejes estratégicos de 
la compañía para luchar contra el cambio 
climático, a la vez que promueve un estilo de 
vida sostenible y saludable:

1. 0% Desperdicio alimentario: impulsando 
acciones para evitar que los alimentos se 
conviertan en residuos.

2. Agricultura sostenible y sostenibilidad 
corporativa: promoción de la agricultura 
sostenible para reducir la huella de CO2 
y la huella hídrica de los cultivos, así 
como el uso de energías limpias a lo 
largo de toda la cadena de valor.

3. Envases circulares: incluyendo el 
ecodiseño de los envases y usando en 
cada caso los materiales más sostenibles 
según su ciclo de vida.

4. Compra sostenible: desarrollando 
acciones para promover hábitos de 
consumo sostenible apostando por la 
prevención de residuos y la reutilización 
de envases.

Para evitar el desperdicio alimentario, tiene 
implantados diferentes procedimientos 
a lo largo de la cadena de valor y lo hace 
de forma integrada. De este modo se 
aprovechan las frutas y hortalizas que han 
perdido el valor comercial de consumo en 
fresco pero que todavía mantienen su valor 
como materia prima para elaborar platos 
preparados y diversos productos que se 
fabrican en la planta de elaboración.

También, gracias al sistema de Too Good To 
Go, se consiguen salvar diariamente packs 
de comida que se ofertan mediante la app 
a un tercio de su precio para su consumo 
inmediato. En el 2020, las 106 tiendas con 
este sistema integrado consiguieron salvar 
74.475 packs de comida, con una reducción 
de 186 t de CO2 eq.

Además, también se inició un proyecto de 
recogida inversa en las tiendas de Ametller 
Origen de los alimentos cercanos a su 
fecha de caducidad para su transporte a los 
centros de logística y posterior donación 
diaria a diversas entidades del tercer sector 
(Cáritas, Cruz Roja, Fundación Altem). En 
total, se donaron productos por un valor de 
351.839,14€, que suponen una reducción de 
293,2 t de CO2 eq.

Incluso en la misma planta de elaboración, 
a través de donaciones directas de 
alimentos excedentarios o no aptos para 
su venta (lácteos y platos preparados, 
cremas de verduras, gazpachos y zumos), 
se ha reducido el desperdicio alimentario 
y los residuos generados. Solo en 2020 ha 
supuesto un ahorro de 45.187,25 Kg de 
producto, por valor de 86.991,88 €, y una 
reducción estimada de 112,9 t de CO2 eq.

0% desperdicio alimentario0% desperdicio alimentario
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Somos futuro, comprometidos con Somos futuro, comprometidos con 
las personas y el entornolas personas y el entorno

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ÀURIA GRUP

Sector 
Cosmética, obras y servicios. 
Servicios de atención 
a las personas.

Tamaño 
800 empleados

Con esta iniciativa 
se busca contribuir, 
desde todas las entidades, 
en la reducción de las 
emisiones de CO2 de las 
actividades y, por tanto, 
disminuir la huella de 
carbono total del 
grupo empresarial.

27 |#101EjemplosPorElClima

https://www.auria.org/es/empresas/medio-ambiente/
https://empresasporelclima.es/empresas-comprometidas/adheridos/AURIAGRUP


Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Àuria es un grupo de entidades de la 
economía social que tiene como objetivo 
promover la transformación mediante la 
inserción, la creación de ocupación y la 
defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual y personas 
en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social. Àuria apuesta por modelos 
de energía renovable y para ello desarrolló 
un plan de transición energética que ya se 
inició en el año 2011 con la construcción 
de un edificio sostenible, utilizando energía 
geotérmica para la climatización.

Previamente se evaluaron los principales 
impactos ambientales en toda la cadena de 
valor. De este análisis se desprenden una 
seria de medidas preventivas de aplicación 
en todos los departamentos y con el último 
fin de eliminar, reducir o minimizar los 
impactos ambientales.

Con el estudio previo, y la necesaria 
transición energética como eje conductor, 
se generó un programa específico de 
acciones a implantar progresivamente en 
años posteriores. Algunas de ellas ya se 
han materializado. Por ejemplo: generación 
eléctrica por medio de placas solares para 
autoconsumo, vehículos 100% eléctricos, 
iluminación led, etc.

En general, el plan de transición contempla 
los siguientes puntos generales:

Auditoría energética. 
Autoconsumo energético. 
Eficiencia energética en los procesos. 
Eficiencia en instalaciones y estructura. 
Flota de vehículos sostenibles. 
Formación y sensibilización.

El grupo empresarial también realiza 
auditorías externas y están certificados ISO 
14.001, ISO 45.001, ISO 9.001, ISO 22.716 
y EMAS, además de poseer la certificación 
de cosmética orgánica o natural COSMOS, 
que demuestra el compromiso por ofrecer 
productos sostenibles.

Todas las actuaciones de Àuria Grup 
están pensadas con el compromiso de la 
Estrategia de Descarbonización a Largo 
Plazo (ELP 2050), y por ello ya han reducido 
considerablemente su huella de carbono: 
un 64% desde 2017 (lo que implica una 
reducción de 568 toneladas de CO2 eq), 
cumpliendo con su compromiso de 
mejora del planeta y la calidad de vida 
de las personas.

Somos futuro, comprometidos con Somos futuro, comprometidos con 
las personas y el entornolas personas y el entorno

28 |#101EjemplosPorElClima



Favorecer la financiación de Favorecer la financiación de 
proyectos de hidrógeno verdeproyectos de hidrógeno verde

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BANKINTER

Sector 
Finanzas y seguros

Tamaño 
4.900 empleados

Bankinter busca con 
esta iniciativa promover 
acuerdos para fomentar 
los proyectos relacionados 
con la producción, 
comercialización o 
distribución del 
hidrógeno verde u 
otras tecnologías 
sostenibles y facilitar 
la cobertura de energía 
más limpia.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Bankinter está desarrollando una 
estrategia de cambio climático con la 
intención de liderar la transición hacia una 
economía sostenible, contribuyendo a la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Con este objetivo, y entre las actividades que 
lleva a cabo, está desarrollando acuerdos 
con diferentes grupos empresariales para 
facilitar la financiación a aquellas empresas 
o actividades que promocionen y desarrollen 
proyectos de energías renovables. La 
entidad, de esta manera, promueve la 
cobertura financiera de las empresas 
interesadas en proyectos de aplicación de 
hidrógeno y otras tecnologías sostenibles.

Desde la entidad se valora que la utilización 
del hidrógeno verde como fuente de energía 
renovable puede ser una de las soluciones 
al actual problema de dependencia de los 
combustibles fósiles de nuestro modelo 
económico. El hidrógeno verde o renovable 

puede convertirse en electricidad o en 
combustible para cubrir necesidades 
comerciales, de transporte, industriales o 
incluso residenciales. Como estimación, la 
generación de hidrógeno verde ahorraría 
alrededor de 830 millones de toneladas 
anuales de CO2 que se originan cuando 
este gas se produce mediante combustibles 
fósiles (según datos de la Agencia 
Internacional de la Energía).

Existen numerosas iniciativas y planes 
públicos para ir aumentando la capacidad 
del país en cuanto a esta fuente de energía 
renovable. El hecho de que Bankinter 
facilite la financiación a grandes grupos 
empresariales que quieren investigar y 
apostar por este tipo de energía es una 
actuación totalmente alineada y facilitadora 
de la hoja de ruta hacia la descarbonización 
a 2050.

Además, y a nivel particular, en la hoja de 
ruta de descarbonización de las carteras 

de inversión y financiación de Bankinter de 
cara a 2030 y 2050, resulta clave la apuesta 
por este tipo de proyectos verdes y alineados 
con la taxonomía de finanzas sostenibles de 
la Unión Europea.

Ya se han firmado 7 acuerdos de financiación 
con condiciones ventajosas de hasta 100 
millones de euros cada uno, con varios 
grupos empresariales de Vizcaya (CEBEK), 
Guipúzcoa (ADEGI), Cantabria (Plataforma 
Regional de Hidrógeno, Clúster MarCa y Sea 
of Innovation), Madrid (Asociación Española 
del Hidrógeno) y Cataluña (Asociación 
Empresarial Area8). Por otra parte, se 
mantienen acuerdos de colaboración 
con el Corredor Vasco del Hidrógeno y se 
encuentran actualmente en negociación más 
de 15 nuevos acuerdos con diferentes grupos 
empresariales de todo el país.

Favorecer la financiación de Favorecer la financiación de 
proyectos de hidrógeno verdeproyectos de hidrógeno verde
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Calculadora de huella de carbono Calculadora de huella de carbono 
para clientes particularespara clientes particulares

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BBVA

Sector 
Finanzas y seguros

Tamaño 
113.000 empleados 

BBVA implica en 
su objetivo de ser 
compañía neutra en 
carbono en 2050 a sus 
clientes, desarrollando 
una herramienta para 
poder medir y reducir la 
huella de carbono del 
segmento particulares, 
acompañándoles en su 
evolución y en el proceso 
de ser neutros en carbono.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Alineando el compromiso como entidad de 
BBVA de alcanzar la neutralidad climática en 
2050, la empresa lanza una iniciativa para 
integrar también en el mismo objetivo las 
emisiones de sus clientes particulares.

De esta manera ha desarrollado una 
herramienta digital para medir y reducir 
la huella de carbono ayudándoles en el 
cálculo e impulsando su evolución, mediante 
la proposición de acciones concretas de 
reducción en forma de productos, soluciones 
e ideas con el objetivo último de que lleguen 
a ser neutros en carbono.

La entidad busca incidir de manera positiva 
en los clientes desde tres aspectos clave:

Ayudarles a familiarizarse con los 
distintos conceptos vinculados a 
la sostenibilidad.

Concienciarles sobre el impacto 
en el medio ambiente de nuestro 
comportamiento particular.

Proporcionar palancas para la lucha 
por el clima, reduciendo la huella de 
carbono y ahorrando en sus facturas.

Para llevar a cabo el proyecto se ha 
desarrollado una funcionalidad que está 
disponible en la aplicación móvil de BBVA. 
De manera digital, permite a los clientes 
conocer cuánto carbono emite lo que 
consumen sin introducir ningún dato.

A partir de los datos obtenidos en los 
recibos de luz, gas y pagos con tarjeta de 
carburantes, la aplicación calcula la huella 
de carbono acumulada en el año de cada 
cliente para esos consumos. Para facilitar la 
comunicación y la comprensión por parte 
del particular del impacto generado por 

su actividad (y ser consciente del volumen 
de carbono que emite), se traducen las 
emisiones en equivalencias más cercanas 
al día a día (kilómetros recorridos en coche, 
viajes en avión entre una ciudad u otra, etc.), 
acompañándoles en el aprendizaje sobre qué 
situaciones de nuestro día a día emiten más o 
menos CO2.

A través de la aplicación se propone 
además a cada cliente un objetivo 
alcanzable de reducción de emisiones 
de CO2, se muestra su evolución y la 
comparativa con el año anterior para que 
conozca si está reduciendo su huella, 
proponiendo además ideas y consejos 
personalizados para reducir las emisiones 
asociadas a la vez que ahorra con estas 
decisiones. También se pone a la disposición 
del usuario un catálogo de productos que 
posibilitan que su vivienda, su movilidad y 
sus finanzas sean más sostenibles.

Calculadora de huella de carbono Calculadora de huella de carbono 
para clientes particularespara clientes particulares
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Un paso MÁS por el planetaUn paso MÁS por el planeta

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

CASA MAS 
ALIMENTACION S.L.

Sector 
Alimentación 

Tamaño 
300 empleados

El principal objetivo 
de la nueva planta 
de la compañía en 
Sallent (Cataluña) es 
cubrir la demanda 
energética de modo 
sostenible y respetando 
el medioambiente, 
disminuyendo la huella 
de carbono de la entidad.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La nueva instalación de Sallent (Cataluña) de 
Casa Mas, que se espera que esté al 100% de 
su rendimiento en 2 o 3 años, busca trabajar 
en la lucha contra el cambio climático dentro 
de la estrategia hacia la sostenibilidad de 
la compañía. Para ello, se cuentan con 
diferentes actuaciones dentro de un plan 
general que mejorará, paso a paso, el 
funcionamiento de la planta.

Por un lado, se van a instalar 4.000 placas 
solares con una potencia instalada de 1.500 
kW con el fin de cubrir aproximadamente el 
15% del consumo previsto anual además de 
contratar una comercializadora de energía 
eléctrica verde, lo que reducirá drásticamente 
la huella de carbono de la compañía. Como 
complemento, se instalará iluminación LED 
en toda la planta.

También está previsto colocar un depósito de 
recuperación de calor residual de 150 m3 de 
agua, que conllevará la generación de toda 
el agua caliente que utiliza la industria para la 

limpieza industrial. En este sentido, se espera 
alcanzar un ahorro energético y térmico del 
37% en comparación con el consumo actual.

El sistema de producción de frío incorporará 
equipos de última generación, con las 
tecnologías más avanzadas de control y 
monitorización para que la instalación trabaje 
en todo momento a su nivel óptimo de 
eficiencia y seguridad, y estará basado en un 
refrigerante natural, con impacto nulo a nivel 
de efecto invernadero.

Por otro lado, respecto al tratamiento de 
aguas residuales, se va a instalar una estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) cuyo 
fin es reducir al máximo la contaminación del 
lodo generado, mejorando hasta en un 66% 
la calidad de las aguas residuales vertidas 
y hasta 3 veces la cantidad de residuo 
generado. También se implantará tecnología 
para separar las aguas pluviales permitiendo 
su aprovechamiento en zonas ajardinadas.

Respecto al modelo de packaging de los 
productos, la optimización del empaquetado 
está prevista bajo un modelo de 3 fases: 
una primera de test en la que se reducirá el 
53% del film en uno de los productos, una 
segunda que incrementará el uso de plástico 
reciclado en un 80% para 2024, y una tercera 
en la que se sustituirán la mayoría de los 
envases por otros de cartón para 2030, 
reduciendo así el uso del plástico en un 97%.

La digitalización de los procesos, además de 
la renovación de toda la flota de vehículos, 
también están incluidas en el camino hacia 
la descarbonización de Casa Mas, cuyo 
objetivo es reducir la huella de carbono de la 
entidad hasta el 45% de las emisiones de CO

2
 

equivalente de la entidad en 10 años.

Un paso MÁS por el planetaUn paso MÁS por el planeta
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Plan de movilidad sostenible Plan de movilidad sostenible 
para empleadospara empleados

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

CBRE REAL 
ESTATE S.A.

Sector 
Inmobiliario

Tamaño 
1.000 empleados

Implantación de 
herramientas y recursos 
que permiten medir la 
huella de carbono derivada 
de los desplazamientos 
al lugar de trabajo de 
empleados, junto con 
el establecimiento de 
incentivos por el uso de 
sistemas de movilidad 
más sostenibles.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

CBRE Real Estate impulsa con esta iniciativa 
la reducción de emisiones asociadas 
al alcance 3 de la huella de carbono 
de la entidad, en lo que concierne al 
desplazamiento in itinere de empleados.

Teniendo en cuenta que el transporte es 
el responsable del 30% de las emisiones 
de CO2, la entidad ha decidido abordar el 
complejo reto de establecer una metodología 
que permite, en un primer momento, medir 
las emisiones asociadas para, una vez 
establecido, poder diseñar estrategias 
concretas de reducción a través del impulso 

del uso del transporte público, 
bicicleta, peatonal, coche eléctrico y 
vehículos compartidos.

Para ello cuenta con la herramienta 
FRACTAL, que permite conocer la huella 
de carbono asociada al método de 
transporte elegido y a la distancia 
recorrida entre el origen y el destino. 
Una vez establecidas las emisiones, así 
como el recorrido a realizar, se promueven 
recursos de movilidad más apropiados que 
ayuden a reducir el impacto en la huella 
de la empresa.

Esta metodología permite además establecer 
objetivos claros de reducción del impacto 
ambiental de manera cuantificable.

En este sentido, desde CBRE Real Estate 
buscan involucrar a todos los trabajadores 
para la consecución de los objetivos 
mediante la concienciación necesaria 
en el camino hacia la descarbonización 
derivada del uso del transporte en los 
próximos 10 años.

Plan de movilidad sostenible Plan de movilidad sostenible 
para empleadospara empleados
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Cesce emisiones ceroCesce emisiones cero

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

CESCE

Sector 
Seguros

Tamaño 
420 empleados

La empresa decide en 
2020 medir los alcances 
1 y 2 de su huella de 
carbono, reducirla y 
también compensarla. 
Además, avanzando en 
el proyecto, planifica la 
transformación de la sede 
corporativa con el fin 
de conseguir una mayor 
eficiencia energética.

37 |#101EjemplosPorElClima

https://www.cesce.es/es/corporativo/responsabilidad-social
https://empresasporelclima.es/empresas-comprometidas/adheridos/cesce_es


Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El compromiso de Cesce con el medio 
ambiente aparece ya reflejado en su 
código ético, y así lo demuestran varias 
certificaciones fruto de una serie de medidas 
internas de reducción, así como múltiples 
campañas de sensibilización interna. 
La compañía cuenta con la ISO 14.001 
(Sistema de Gestión Ambiental), la ISO 
50.001 (Sistema de Gestión Energética) 
y la certificación BREEAM®, que evalúa 
la sostenibilidad de la sede central y que 
cuenta con la calificación de excelente.

En 2020, siguiendo en el camino hacia la 
descarbonización de la entidad, nace el 
proyecto Cesce emisiones cero, con el que 
se fijan un conjunto de medidas que buscan 
la neutralidad.

Para ello, una de las primeras herramientas 
ha sido calcular los alcances 1 y 2 de la 
huella de carbono organizacional desde 
2016 a 2019. Esto ha permitido certificar 

una reducción en ese periodo de casi el 50% 
(215 toneladas de CO

2
 equivalente) gracias 

al paso de comercialización de electricidad 
100% renovables, entre otras medidas. 
Además, se compensaron las emisiones 
que no se consiguieron reducir mediante 
un proyecto de repoblación en una zona 
quemada en Ejulve (Teruel), iniciativa que 
proporciona además empleo rural. Así, ha 
obtenido los sellos de la Oficina Española del 
Cambio Climático de Calcula (2016 a 2019), 
Reduce (2019) y Compensa (2019).

Desde el 15 de julio de 2020, la empresa 
tiene instalados paneles fotovoltaicos 
situados en la cubierta de su sede 
corporativa con una potencia total de 15 
MW. La producción generada durante esos 
últimos meses de 2020 fue de 6.343 kWh, 
lo que representa un 2,71% del total de la 
energía consumida durante dicho periodo. 
Además, este año se ha procedido a calcular 
la huella de carbono de la entidad del 

año 2020, dando un resultado de 143,60 
toneladas de CO

2
 equivalente, mostrando 

una reducción respecto al año anterior de 
casi el 40%. De nuevo cuenta con los sellos 
Calcula, Reduce y Compensa (2020) en el 
proyecto de Ejulve.

En 2021, se propone una rehabilitación de la 
sede corporativa con el objetivo de situarla a 
la vanguardia de los edificios eco-eficientes. 
La intención es remodelar la fachada con 
el fin de mejorar la eficiencia energética del 
edificio hasta un 20% (mediante la instalación 
de ventanales con doble vidrio, entre otros), 
además de optimizar la iluminación interior.

Año tras año, Cesce, mediante la aplicación 
de diferentes acciones de reducción 
inspiradas por el cálculo de su huella de 
carbono, consigue ir más allá en su objetivo 
cero emisiones.

Cesce emisiones ceroCesce emisiones cero
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Objetivo CeroObjetivo Cero

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

COCA-COLA 
EUROPACIFIC 
PARTNERS

Sector 
Alimentación 
y bebidas

Tamaño 
3.635 empleados

El propósito es trabajar 
hacia un futuro neutro 
en carbono y reducir las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero en 
toda la cadena de valor: 
desde la obtención de los 
ingredientes y envases 
que se utilizan hasta las 
bebidas producidas.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Si bien en la última década Coca-Cola 
Europacific Partners ha conseguido reducir 
sus emisiones en casi un 45%, Objetivo 
Cero, el nuevo plan de acción climática de 
la compañía, conlleva objetivos aún más 
ambiciosos que los anteriores, validados 
científicamente (SBTi) y con el compromiso 
último de alcanzar la neutralidad en carbono 
de toda la cadena de valor (alcances 1, 2 y 3) 
en 2040.

El plan se fundamenta en cinco principios: 
1) asumir la responsabilidad para generar 
compromisos, 2) involucrar a los proveedores 
para la acción climática, 3) compensar solo 
donde sea esencial y como última opción, 
4) ser totalmente transparentes divulgando 
la información ambiental de la compañía, y 
5) comunicar para implicar a otras empresas 
con el objetivo de acelerar la transición en 
todo el sector económico. En concreto, la 
hoja de ruta contempla:

Reducir emisiones en toda la cadena de 
valor en un 30% para 2030 (con respecto 
a 2019).

Movilizar a los proveedores en la 
acción climática, lo que supone que el 
100% de los proveedores estratégicos 
establezcan objetivos medibles y 
validados científicamente y que 
utilicen 100% de electricidad 
renovable para 2023.

Las acciones se centran especialmente en 
las emisiones de alcance 3 ya que producen 
el mayor impacto en la huella de carbono de 
la organización, representando más del 90% 
del total.

Por ejemplo, en cuanto a los envases, la 
empresa está aumentando cada vez en 
mayor medida el uso de plástico reciclado, 
reduciendo así el 17% la huella de carbono 

asociada a estos. También generará envases 
más ligeros, para conseguir un transporte 
más eficiente a la par que una optimización 
del uso de recursos. Además, está 
trabajando para innovar con envases 
rellenables, dispensadores e incluso en 
modelos sin envase, con el objetivo último 
de eliminar residuos.

Otras acciones concretas son la previsión de 
utilizar una flota 100% eléctrica alimentada 
con energía renovable, o la alimentación 
de todas sus fábricas con energía 100% 
renovable. Ya para 2023, seis fábricas del 
grupo se convertirán en neutras en carbono.

Coca-Cola Europacific Partners es miembro 
de la coalición We Mean Business y también 
de la iniciativa RE100 de The Climate 
Group, mostrando su compromiso por la 
recuperación verde en la transición hacia una 
economía climáticamente neutra.

Objetivo CeroObjetivo Cero
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EccoLogistics360EccoLogistics360º

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ECCOFREIGHT 
TRANSPORT 
SERVICES S.L.

Sector 
Logística

Tamaño 
37 empleados

Primera plataforma 
digital que une avanzadas 
herramientas de análisis 
y control logístico con el 
software más preciso de 
cálculo y reducción de CO2 
asociado al transporte de 
mercancías, con el objetivo 
de generar servicios de 
transporte sostenible.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con esta iniciativa se demuestra que es 
posible mantener la competitividad de 
los servicios de transporte gracias a la 
innovación tecnológica y a la inversión en 
herramientas que aportan un valor añadido al 
producto final.

EccoLogistics3600 ha sido desarrollado 
por EccoFreight, operador logístico, como 
la primera plataforma digital que combina 
herramientas avanzadas de análisis y control 
logístico con un software de cálculo de la 
huella de carbono asociada al transporte 
de mercancías. Además, asesorados por 
Ecoterrae, consultora especializada en 
sostenibilidad y cambio climático, da un 
paso más para generar además planes de 
reducción de emisiones de CO2.

Entre otras funciones, con Eccologistics3600 
se puede:

Calcular la huella de carbono de 
cualquier tipo de transporte (camión, 
tren, aéreo, marítimo).

Conocer el nivel de eficiencia de las 
rutas elegidas.

Generar planes de reducción de 
emisiones para optimizar el transporte 
de mercancías.

Reducir las emisiones de CO2 asociadas 
a los movimientos de carga.

Obtener información analítica detallada 
de la logística de la empresa.

Los usuarios de la plataforma pueden 
fácilmente calcular y reducir las emisiones 
de CO2 asociadas a sus transportes y crear 
comparativas con el fin de optimizar sus 
procesos, colocando la sostenibilidad 
como valor esencial en la gestión 
logística empresarial.

En los tres años de andadura de este 
proyecto, hasta 2020 se calcularon más de 
800.000 toneladas de mercancía y, gracias a 
la utilización de la inteligencia artificial de la 

plataforma EccoLogistics3600, se redujeron 
las emisiones estimadas de este transporte 
desde 389.000 hasta 250.000 toneladas 
de CO2. En 2021, con la internalización 
del proyecto, se han calculado ya más de 
400.000 toneladas de CO2, de las que se han 
reducido más del 20% con esta iniciativa.

Además, EccoFreight realiza desde 2018 el 
cálculo de su propio inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), 
consiguiendo calcular y compensar el 100% 
de sus emisiones desde entonces.

Recientemente EccoLogistics3600 ha 
sido seleccionado como representante de 
España en los World Submmit Awards (WSA), 
premios que lanzó la ONU en 2003 con el 
fin de seleccionar y promover la innovación 
digital para mejorar la sociedad. De esta 
forma, la iniciativa tiene por objetivo ayudar 
a las empresas en su transición ecológica en 
el camino hacia la descarbonización de la 
logística y conseguir así el objetivo fijado de 
emisiones nulas para 2050.

EccoLogistics360EccoLogistics360º
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Estrategia para reducir las emisiones Estrategia para reducir las emisiones 
de COde CO22 de la organización de la organización

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

EGA MASTER

Sector 
Otros sectores 

Tamaño 
120 empleados

Calcular la huella de 
carbono de la organización 
como herramienta para 
focalizar los principales 
impactos ambientales de 
la entidad ha permitido 
establecer acciones para 
su reducción, siendo la 
primera empresa del sector 
español de la herramienta 
en conseguirlo.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

EGA Master ha realizado un análisis completo 
de los alcances 1 y 2 de su huella de 
carbono. Éste ha consistido, básicamente, en:

Identificar las fuentes de emisión 
de gases de efecto invernadero 
de la empresa.

Elegir el periodo de cálculo de la huella 
de carbono.

Recopilar los datos de actividad y 
realizar el cálculo (se ha utilizado la 
calculadora del MITECO).

Priorizar, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, las áreas de mejora y 
establecer un plan de acciones de 
mejoras con objetivos, plazos y los 
responsables asociados.

Recalcular al año siguiente la huella 
de carbono viendo si ésta ha disminuido 
y por tanto han sido eficaces las 
acciones implantadas.

Establecer un nuevo plan de mejora 
focalizando las medidas de reducción 
de acuerdo a los nuevos resultados 
obtenidos en el cálculo.

Con el resultado de la huella de carbono de 
la empresa se han ido implementado diversas 
medidas para reducir las emisiones de CO2 
generadas y, por tanto, reducir la huella de 
carbono. En concreto, se han disminuido en 
más de un 30% de sus emisiones de CO2 en 
2020 respecto al año anterior y en más de un 
15% respecto al último trienio. Así, la entidad 
ha obtenido el sello Calculo y Reduzco del 
MITECO para el año 2020.

Entre las medidas de reducción 
implementadas destacan la renovación 
del parque de vehículos por una flota más 
ecológica de transporte híbrido o eléctrico, 
la monitorización del cuadro eléctrico 
con contador inteligente para estudiar y 
optimizar los consumos, la adopción de 
medidas concretas de eficiencia energétiva 
donde se han visto necesarias en función 
de los datos obtenidos, la modificación del 
consumo de energía eléctrica pasando a 
consumir exclusivamente energía de origen 
renovable con garantías de origen (GdO) 
y la implantación de un código ético y de 
conducta específico para proveedores 
y socios para consolidar las acciones de 
reducción implantadas.

Estrategia para reducir las emisiones Estrategia para reducir las emisiones 
de COde CO22 de la organización de la organización
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Plan de acción ECM hasta 2025Plan de acción ECM hasta 2025

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ELABORADOS 
CÁRNICOS MEDINA, 
S.A.U.

Sector 
Alimentación y procesado 
de carne (vacuno)

Tamaño 
1.362 empleados

Desarrollo de un plan de 
acción hasta 2025 con 
diferentes medidas de 
aplicación directa a la 
producción que apuestan 
por la sostenibilidad, 
la economía circular, 
la eficiencia energética, 
el residuo-vertido cero 
y la reducción de la 
huella de carbono.

45 |#101EjemplosPorElClima

https://ecmedina.es/
https://empresasporelclima.es/empresas-comprometidas/adheridos/ecmedina


Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

ECM, como gran empresa del sector 
agroalimentario, está comprometida en la 
lucha contra el cambio climático. Con este 
plan de acción que se llevará a cabo durante 
los próximos años, acorde a los objetivos de 
reducción para 2030, se definen una serie de 
proyectos y acciones concretas alrededor de 
5 áreas de actuación.

1. Reducción consumo de agua - Mejora 
de los sistemas de esterilización para 
minimizar la recirculación de agua, 
aprovechamiento del agua de rechazo 
del proceso de ósmosis en diferentes 
usos como, por ejemplo, para baldeos 
en la limpieza de camiones, limpieza 
de establos, agua de los inodoros 
(cisternas) y mezcla el agua de rechazo 
con el agua de entrada proveniente 
de la red. También se emplea el agua 
depurada en el riego de jardines.

2. Eficiencia energética - Esto se consigue 
con la recuperación de calor de las 
purgas de las calderas de vapor, 

la reducción del consumo de agua 
caliente de los equipos de esterilización 
al sustituirlos por equipos que emplean 
vapor con recuperación de los 
condensados para mantener el agua a 
850C durante toda la jornada. Además, 
se automatizan los procesos de lavado 
de los productos de despojería, y se 
proyecta un sistema de transporte de 
pieles más eficiente.

3. Envases más sostenibles - Mediante la 
reducción de espesores y/o dimensiones 
en las bandejas, el empleo de bandejas 
de PET y el estudio de nuevos envases 
mono-materiales y materiales no 
plásticos (cartón).

4. Convertir residuos en nuevos recursos 
- Recogida y valorización de plástico 
limpio (film) y papel soporte de las 
etiquetas de envasado, así como la 
reutilización de envases vacíos para 
otros usos internos.

5. Economía circular - Estudio de viabilidad 
para la ejecución de una planta de 
biogás para la valorización del estiércol 
y lodos de depuradora, e igualmente 
para la ejecución de una planta de 
valorización de subproductos del 
matadero y despiece para la elaboración 
de alimentación para mascotas.

ECM ya implantó hace años un sistema de 
gestión medioambiental (ISO 14001:2015) 
y, con el foco en conseguir productos 
seguros, con la máxima calidad y seguridad 
alimentaria, sigue en la senda hacia la 
descarbonización con el compromiso de 
máxima responsabilidad ética y laboral y de 
respeto al medio ambiente. Así, las primeras 
estimaciones de su ambicioso plan de 
sostenibilidad 2025 dan una reducción de 
emisiones anual de 1.500 toneladas de CO2 
(respecto a un total de 12.500 t de CO2).

Plan de acción ECM hasta 2025Plan de acción ECM hasta 2025
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Cero consumo en embalajesCero consumo en embalajes

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ELEKO TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN S.L.

Sector 
Distribución industrial 

Tamaño 
71 empleados

La política interna de 
la compañía consiste 
en conservar todos los 
embalajes recibidos 
para su posterior uso en 
la distribución de 
mercancía, reutilizando 
así casi el 100% de las 
cajas de sus proveedores 
así como los materiales 
plásticos de protección.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Eleko es una empresa distribuidora de 
material eléctrico, de telecomunicaciones, 
automatización, instalaciones fotovoltaicas, 
neumática industrial y robótica cuyo objetivo 
principal ha sido no dedicar presupuesto 
a materiales de embalaje y protección, 
garantizando en todo caso la integridad 
de los productos, equipos y materiales 
que distribuye.

Los embalajes (cajas de cartón) y materiales de 
protección (plásticos y productos acolchados) 
que reciben con mercancía procedentes de 
proveedores, son en primer lugar clasificados 
según el tipo de material para su posterior 
uso. Las cajas se guardan sin desmontar 
con el fin de alargar la vida útil del material y 
mantener la estructura original del embalaje, 
además de ayudar a no ralentizar los procesos 

productivos. Por su parte, los materiales 
plásticos de protección de mercancía, como 
productos acolchados o films de embalaje, se 
acumulan en grandes cestas.

Con este sistema de reutilización de 
materiales se consigue una reutilización 
del 98% de los cartones y plástico de 
embalajes de proveedores, rechazando por 
mal estado o problemas de manipulación 
aproximadamente el 2% de todo lo que 
recibe. De esta forma la entidad colabora 
en la reducción de emisiones de CO

2
 que 

conllevaría la producción de estos elementos.

Una empresa como Eleko, cuya actividad 
principal es la distribución de mercancía, 
ha encontrado en una de sus necesidades, 
el embalaje, su principal compromiso en el 

camino hacia la descarbonización. Así, se ha 
comprometido a no consumir ningún material 
de embalaje, alargando todo lo posible la 
vida útil de elementos que ya existen. Como 
elemento distintivo en sus envíos solo utiliza 
la cinta de embalaje.

Eleko colabora de esta forma en la reducción 
de la producción de plástico y cartón, 
disminuyendo el consumo de materias 
primas como madera, agua y energía, 
lo que está directamente relacionado 
con la estrategia de reducción 2030 y la 
descarbonización total para 2050. Además, 
también calcula su huella de carbono todos 
los años desde 2017, habiéndola reducido 
desde entonces un 17%.

Cero consumo en embalajesCero consumo en embalajes
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Generación limpia para eliminar Generación limpia para eliminar 
emisiones de alcance 2emisiones de alcance 2

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ENAGÁS

Sector 
Energético 

Tamaño 
1.330 empleados

Enagás cuenta con 
instalaciones que generan 
parte de la electricidad 
necesaria para su 
funcionamiento a partir 
de fuentes de energía 
renovables, tecnologías 
limpias y eficaces sin 
emisiones asociadas. 
Ello permite reducir su 
alcance 2.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Enagás ha ubicado su objetivo de neutralidad 
en carbono en 2040, y prevé alcanzarlo a 
través de diversas iniciativas que buscan 
reducir sus emisiones directas e indirectas 
derivadas del consumo de energía eléctrica. 
Además, compensará, posteriormente, 
aquellas emisiones que técnicamente no es 
posible reducir.

Para conseguir eliminar las emisiones de 
alcance 2 (emisiones indirectas por consumo 
y distribución de energía), la entidad cuenta 
con instalaciones que generan parte de 
la energía eléctrica necesaria para su 
funcionamiento a partir de fuentes de energía 
renovables, tecnologías limpias y eficaces, 
sin emisiones asociadas:

Sistema ORMAT de aprovechamiento del 
calor en la estación de compresión de 
Almendralejo (Badajoz), que aprovecha 
la energía térmica residual contenida 
en los gases de escape de las turbinas 
para, mediante un ciclo Rankine, 
generar electricidad.

Sistema ORMAT de aprovechamiento 
del frío en la planta de regasificación de 
Huelva. Consiste en un ciclo Rankine 
donde el foco caliente es el agua de 
mar y el foco frío es gas natural licuado 
(-1600C).

Aerogeneradores en varias posiciones 
de gasoducto.

600 paneles solares que dan suministro 
eléctrico a diferentes instalaciones.

Turboexpander en la planta de 
regasificación de Barcelona que 
aprovecha el salto de presión en la salida 
para mover unos generadores y producir 
electricidad.

Planta de trigeneración para 
autoconsumo en el laboratorio de 
Zaragoza y microgeneración en Ágreda 
(Soria) para consumo propio.

La electricidad generada por estas 
instalaciones y que no es consumida por la 
compañía es vertida a la red, poniéndose a 
disposición de terceros y contribuyendo así a 
reducir el factor de emisión del mix eléctrico 
nacional.

Además, adquiere la totalidad de la 
electricidad necesaria para los procesos 
empresariales que no es posible generar a 
partir de estas instalaciones con garantía de 
origen renovable, consiguiendo así eliminar 
por completo las emisiones de alcance 2.

Esta iniciativa permite alcanzar el 11% 
de la reducción necesaria para cumplir 
con el objetivo a 2040 de la senda de 
descarbonización de Enagás.

Generación limpia para eliminar Generación limpia para eliminar 
emisiones de alcance 2emisiones de alcance 2
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Incremento de la Incremento de la 
ambición climáticaambición climática

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ENDESA

Sector 
Energía y agua 

Tamaño 
9.591 empleados

Endesa refuerza su 
compromiso con el clima 
buscando lograr una 
generación de energía 
libre de emisiones 
del 80% para 2030, lo 
que se traduce en una 
reducción de las emisiones 
específicas de alcance 
1 por debajo de los 95 
gCO2eq/kWh.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Endesa busca con esta iniciativa reafirmarse 
en su compromiso climático y, tras haber 
logrado el objetivo de reducir sus emisiones 
un 48% desde 2015, se compromete a lograr 
una producción libre de emisiones del 80% 
respecto al año 2017 para el año 2030. Todo 
ello con el fin de haber culminado para 
2040 su reconversión hacia una empresa 
completamente descarbonizada.

Los resultados obtenidos por la compañía 
y la senda de descarbonización que lleva 
recorrida en los últimos años dan muestra de 
su ambición en materia de descarbonización 
y empeño en ir a más con sus objetivos 
comprometidos.

En el año 2020 Endesa tenía un objetivo de 
emisiones específicas de CO2 de 277 g/kWh, 
sobrepasado con creces con un resultado 
final de 180 g/kWh (un 35% menos). 

Continuó así con la línea de 2019, cuando se 
marcó un objetivo de emisiones específicas 
de CO2 de 382 g/kWh pero el resultado fue 
de 282 g/kWh (un 26% menos). Estos datos 
demuestran el trabajo que está realizando 
la compañía en los últimos años en materia de 
descarbonización, superando sucesivamente 
de manera amplia los compromisos asumidos.

En la actualización de su último plan 
estratégico (P.E. 2022-2024), la compañía 
ha reforzado esta apuesta por la 
descarbonización con un aumento de 
las inversiones en energías renovables 
y digitalización de la red, así como en 
electrificación de la demanda residencial y 
de sectores como la industria o el transporte.

A corto plazo su parque de renovables 
crecerá un 50% entre los años 2020 y 2023, 
lo que permitirá que el 89% de la producción 

peninsular sea libre de emisiones de CO2 
a final de 2023. Actualmente ya casi el 70% 
de su producción neta está libre de 
emisiones y cuenta con 7,8 GW de 
potencia instalada renovable.

Como objetivos de fondo plantea desarrollar 
nueva capacidad renovable para tener 
una flota 100% RES en 2040, poner fin a la 
generación con carbón en el año 2027 y con 
gas en el año 2040, así como poner fin al 
negocio de comercialización de gas en 2040. 
De este modo, acelera el desmantelamiento 
de la flota térmica para lograr la 
descarbonización total con un plan de 
inversión totalmente alineado con objetivos 
Net Zero a 2040, año en que pretende 
haber culminado su reconversión hacia una 
empresa completamente descarbonizada.

Incremento de la Incremento de la 
ambición climáticaambición climática
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Plan 3D: reducción del 39% Plan 3D: reducción del 39% 
de las emisiones de COde las emisiones de CO

22

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ERCROS, S.A.

Sector 
Industria química

Tamaño 
1.297 empleados

El plan estratégico 
3D, para 2021-2025, 
se asienta sobre tres 
ejes: diversificación, 
digitalización y lucha 
contra el cambio climático. 
El objetivo en la lucha 
contra el cambio climático 
es reducir, para 2025, las 
emisiones directas de CO

2
 

un 39%, versus 2020.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Plan 3D de Ercros prevé una inversión 
total de 92 millones de euros, de los cuales 
28 corresponden específicamente a la lucha 
contra el cambio climático. Se incluyen en el 
mismo 20 grandes proyectos que afectan a 
las 10 fábricas que tiene la compañía.

El capítulo de lucha contra el cambio 
climático contempla las siguientes 
actuaciones:

Adaptación al cambio climático mediante la 
construcción de una 
planta fotovoltaica de 3,8 MW 
destinada al autoconsumo en la fábrica 
de Flix y la construcción de una planta 
de generación de vapor a través de la 
combustión de biomasa en la fábrica 
de Vila-seca I, ambas en la provincia 
de Tarragona.

Mejora de la eficiencia energética 
mediante la adaptación de los procesos 
de producción y el reaprovechamiento 
de energías residuales y de materias 
primas en varias fábricas.

Aprovechamiento del hidrógeno residual 
mediante la instalación de un quemador 
mixto en la caldera de vapor de la fábrica 
de Sabiñánigo (Huesca) para aprovechar 
térmicamente el hidrógeno generado 
en las plantas de clorato sódico y 
cloro-sosa; instalación de los equipos 
necesarios para posibilitar el consumo 
del hidrógeno, generado en la fábrica de 
Vila-seca I, en las calderas de vapor de 
la fábrica de Vila-seca II; y la mejora de 
la capacidad de consumo de hidrógeno, 
generado en la planta de electrólisis, en 
las instalaciones de generación de vapor 
y de la planta de fusión de sosa cáustica 
de la fábrica de Vila-seca I.

Compromiso con la economía circular 
gracias a la puesta en marcha de varios 
proyectos orientados a la reutilización 
de recursos, tales como: mejora de la 
refrigeración de la planta de síntesis 
en la fábrica de Aranjuez (Madrid); 
reaprovechamiento del material de 
rechazo de polvos de moldeo de 
Cerdanyola (Barcelona); y reutilización 

de envases, y uso de envases reciclados 
y/o fabricados con materiales reciclados.

Apuesta por la movilidad sostenible con 
el objetivo de reducir el impacto negativo 
sobre el clima del traslado de personas 
y mercancías, mediante la disminución 
de las emisiones del CO

2
 generadas en 

el transporte de mercancías de Ercros; y 
la instalación de cargadores para coches 
eléctricos o híbridos en los aparcamientos 
de las fábricas.

Ercros está comprometida 
completamente con los objetivos 
de lucha contra el cambio climático 
adoptados por la Unión Europea en la 
senda hacia la neutralidad en 2050. Por 
ello incorpora el análisis de intensidad 
energética y de carbono a la toma de 
decisiones y adopta los principios de la 
industria 4.0 con el fin de reducir cada 
vez más el impacto climático de 
la actividad.

Plan 3D: reducción del 39% Plan 3D: reducción del 39% 
de las emisiones de COde las emisiones de CO

22
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EVVOECOEVVOECO

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

EVVO

Sector 
Comercio

Tamaño 
17 empleados

La empresa busca 
reciclar el total de los 
electrodomésticos que 
pone en el mercado, 
superando su tasa actual 
que es del 65% de los 
productos fabricados, 
lo que suponen más 
de 434 toneladas 
entre gama blanca y 
pequeños aparatos 
electrodomésticos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Desde su nacimiento hace cinco años, EVVO, 
empresa salmantina de electrodomésticos, 
tiene el firme propósito de ser una entidad 
referente, al servicio de la sociedad y del 
planeta. Tiene el objetivo de convertirse en la 
primera empresa de electrodomésticos que 
recicle el 100% de los productos que pone en 
el mercado, y que de otra forma se convierten 
en residuos una vez finalizada su vida útil.

Dentro de este proyecto, el nivel de 
compromiso va más allá del reciclaje de 
los elementos una vez son inservibles o se 
quedan obsoletos, y se busca además incluir 
unos estándares de fabricación y de calidad 
respetuosos con el entorno. La apuesta por 
la innovación y el desarrollo de productos 

con un menor consumo energético y con 
las mejores tecnologías disponibles para 
proteger y ser respetuosos con el medio 
ambiente es esencial en el camino hacia 
la descarbonización de la producción de 
electrodomésticos.

Un ejemplo concreto son las lavadoras 
inteligentes, que incorporan programas de 
desinfección por vapor como alternativa 
al lavado tradicional, el lavado corto y los 
tambores de gran capacidad para evitar el 
gasto excesivo de agua. Además, apuestan 
por la fabricación de lavadoras con secadora 
incorporada ya que combinando en un único 
electrodoméstico ambas funciones, evitando 
la doble fabricación.

En el año 2020, a través de la colaboración 
existente entre EVVO y ECOLEC, entidad 
que representa al sector de fabricantes y 
grandes importadores de electrodomésticos, 
la empresa recicló más de 434 toneladas 
entre gama blanca y pequeños aparatos 
electrodomésticos (PAE). Esta cantidad 
supone una reducción de emisiones de 207,4 
toneladas de CO2 equivalente. El objetivo en 
2021 es superar las 500 toneladas.

EVVOECOEVVOECO
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Sofás y moda: eliminación de basura Sofás y moda: eliminación de basura 
industrial en el sectorindustrial en el sector

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FAMA SOFAS, S.L.U.

Sector 
Sofás, tapizados 
y muebles

Tamaño 
241 empleados

Iniciativa que ha 
conseguido segregar 
de forma sencilla los 
restos de tejido y plástico 
después del corte, 
dejando de usar material 
que anteriormente era 
imprescindible como 
el papel y dejando 
de generar 80.000 kg 
de basura industrial 
y emisiones de CO2 
asociadas.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

En los ámbitos de los sofás tapizados y la 
confección de moda se genera un gran 
volumen de residuos en las máquinas de 
corte a la hora de recortar los tejidos.

Prácticamente la totalidad de empresas 
de este sector utilizan tres materias primas 
distintas. En la parte inferior, se coloca una 
capa de papel microperforado que sirve para 
poder montar un colchón de tapicería tras 
otro, de forma que puedan ir entrando en 
la maquina sin pérdidas de tiempo. Encima 
de éste, se colocan las distintas capas de 
tapicerías. Y, por último, se coloca una 
capa de plástico transparente muy fino que 
sirve para que la aspiración de la máquina 
comprima hacia la mesa el colchón de 
tejidos y estos no se muevan mientras se 
cortan. Los restos de cada marcada que se 
corta (sean camisas, pantalones o sofás) van 
cayendo todos mezclados y es imposible 
que el operario pueda ir separando al tiempo 
que van saliendo. En el caso de Fama Sofás, 

anualmente se estaban generando cerca 
de 100.000 kg de estos restos mezclados 
(papel, tela y plástico), que va directamente a 
vertedero en la mayoría de los casos.

La compañía ha puesto fin a esta realidad, 
al haber conseguido segregar de una 
manera sencilla los restos de tejido y plástico 
después de cortarlos, pasando así a valorizar 
estos tejidos al no estar mezclados. Esto se 
ha conseguido modificando las máquinas de 
corte, sustituyendo el uso del papel por otro 
tipo de tejido y creando unos contenedores 
especiales a medida. Así se separan de forma 
sencilla los restos, se elimina el uso del papel 
y se evita la generación de residuos que van 
a vertedero.

Esta actuación ha logrado que la empresa 
reduzca un 80% los residuos generados en sus 
operaciones, que ahora son en su gran mayoría 
revalorizados como combustible recuperado.

Hace más de 10 años que Fama Sofás 
comenzó un importante proceso de 
optimización de todos sus procesos 
productivos en todo el ciclo de vida de 
los productos: desde el diseño, pasando 
por la producción y distribución, hasta la 
recuperación de componentes para su 
revalorización, reciclaje o reutilización. 
Otras actuaciones de la empresa han sido 
la sustitución de materias primas por otras 
más sostenibles, por ejemplo, cambiando las 
colas al disolvente por colas a base de agua.

Una muestra de que todas las empresas de 
la moda y el textil, que generan actualmente 
miles de toneladas de residuos, pueden 
impulsar iniciativas de este tipo para logar 
disminuir las emisiones de CO2 asociadas 
al sector.

Sofás y moda: eliminación de basura Sofás y moda: eliminación de basura 
industrial en el sectorindustrial en el sector
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The sustainable tuna companyThe sustainable tuna company

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FRIME S.A.U.

Sector 
Alimentación

Tamaño 
400 empleados

Convertirse en la compañía 
de pescado más sostenible 
del mundo realizando 
acciones específicas, 
adecuando todos los 
procesos productivos, así 
como la materia prima, a 
los estándares necesarios 
en defensa del medio 
ambiente y de procesos 
menos contaminantes.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Frime quiere ser la empresa puntera en 
sostenibilidad en el mundo del pescado, y 
para ello ha invertido más de 24 millones de 
euros en unas nuevas instalaciones situadas 
en la Roca del Vallés (Barcelona), que 
realizarán de manera mucho más eficiente el 
proceso productivo de la compañía al estar 
dotadas con la última tecnología.

Además, ha efectuado una inversión 
suplementaria de más de 2 millones de euros 
para adecuar las instalaciones de Arenys de 
Munt (Barcelona), una planta de 6.000 m2, a 
las últimas tecnologías de producción de frío 
y generación de energía.

Actualmente se están llevando a cabo dos 
proyectos en esta última planta. En primer 
lugar, una instalación de autoconsumo 
fotovoltaico de 104,65 kWp que generará 
una producción estimada de 150.727 kWh/
anuales, suponiendo un ahorro en energía de 
9.313,77€/año y un ahorro de emisiones de 
CO

2
 eq a la atmosfera de 41.705 Kg.

Por otro lado, se está llevando a cabo una 
reforma de las instalaciones frigoríficas 
que consiste en la implementación de un 
nuevo sistema frigorífico para maximizar la 
eficiencia energética y reducir el impacto 
medioambiental. Estas nuevas instalaciones 
usarán un nuevo refrigerante ecológico 
que es natural y respetuoso con el medio 
ambiente, económico, seguro, eficiente 
(altos coeficientes de transferencia de calor 
y alta conductividad térmica) y con una alta 
capacidad de refrigeración volumétrica.

Así mismo, los compresores en paralelo 
que se han añadido para la refrigeración 
conllevan un aumento del rendimiento y 
eficiencia del sistema en condiciones de 
baja temperatura exterior. Esto ayuda 
también a reducir las emisiones anuales 
en más de 20.000 kg de CO

2
 eq.

Los nuevos sistemas de refrigeración 
recuperan además el calor generado 
por el sistema frigorífico que, 

junto a un intercambiador de placas, sirve 
para calentar el agua que posteriormente de 
usará para la climatización de las oficinas 
centrales, los túneles de descongelación y el 
agua caliente sanitaria (ACS). Por último, se 
cuenta con un sistema de deshielo con gas 
caliente que ha reemplazado al tradicional 
con resistencias, que implicaba un alto 
consumo eléctrico y medioambiental.

Con estas actuaciones, Frime quiere 
actualizar el 100% de sus plantas 
productivas, mostrando su compromiso con 
las estrategias de reducción para 2030 y de 
descarbonización para 2050.

The sustainable tuna companyThe sustainable tuna company
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Managing forests for Managing forests for 
climate change mitigation climate change mitigation 

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FUNDACIÓN CENTRO 
TECNOLÓGICO 
FORESTAL Y DE LA 
MADERA (CETEMAS)

Sector 
I+D+i

Tamaño 
21 empleados

Desarrollo de proyectos 
piloto que incentiven la 
gestión forestal sostenible 
y que promuevan el 
aumento de la absorción 
del CO2, permitiendo 
neutralizar las emisiones 
de gases efecto 
invernadero (GEI) de las 
actividades emisoras en el 
Principado de Asturias. 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La Fundación Centro Tecnológico Forestal y 
de la Madera (CETEMAS) de Asturias cuenta 
desde el año 2017 con el sello Calculo del 
MITECO de huella de carbono y desde el año 
2020 con el sello Reduzco.

El Principado de Asturias, con una superficie 
forestal superior al 70% de su territorio, 
presenta un importante potencial como 
sumidero de carbono y tiene la oportunidad 
de aumentarlo mediante el desarrollo de 
proyectos forestales de absorción. 
En estas iniciativas el objetivo es promover 
la gestión forestal sostenible, la bioeconomía, 
la reducción del impacto y también la 
reducción de la extensión de los incendios, 
así como lo protección de la biodiversidad.

En este contexto, el centro da un paso más 
hacia la neutralidad y pone en marcha, en 
colaboración con el sector público, empresas 

y asociaciones sectoriales, esta propuesta 
innovadora en la región para, mediante el 
desarrollo de proyectos público/privados 
piloto forestales de absorción de CO2, 
abarcar todo el ciclo forestal y promover los 
servicios ecológicos y socioeconómicos que 
proporcionan los bosques, en especial el 
secuestro de carbono.

Esta iniciativa se desarrolla en colaboración 
y promovida por la Viceconsejería de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y la Dirección 
General de Infraestructuras Rurales y Montes 
del Gobierno del Principado de Asturias, y 
pretende desarrollar proyectos forestales de 
absorción de CO

2
 en una superficie mínima 

de 3.000 hectáreas a largo-medio plazo.

El objetivo es mostrar al sector empresarial 
de la región la viabilidad y beneficios 
asociados al cálculo del carbono almacenado 

en los sistemas forestales y su integración 
en el mercado voluntario de carbono, 
generando créditos de carbono que 
permitirán compensar la huella de carbono 
de las empresas de la región, así como 
ayudar en sus planes de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), en procesos de 
Declaración de Impacto Ambiental, 
o simplemente, como medio para apoyar 
desde la empresa al sector forestal y 
el empleo en el medio rural, mediante 
inversiones en adquisición de créditos de 
CO

2
 en Asturias.

Managing forests for Managing forests for 
climate change mitigation climate change mitigation 
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CCLiMAPCCLiMAP

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GEOCYL

Sector 
Consultoría ambiental 
y territorial

Tamaño 
5 empleados

GEOCyL, junto con 
URBYPLAN y Cartif, 
impulsan este proyecto 
para proporcionar recursos 
e instrumentos de ayuda 
a la toma de decisiones 
desde la planificación 
urbana del suelo.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La iniciativa Cambio Climático: Mitigación 
y Adaptación desde el Planeamiento 
(CCLiMAP), impulsada por GEOCyL junto con 
URBYPLAN y Cartif, busca aunar recursos 
e instrumentos que ayuden en la toma de 
decisiones para la reducción de los gases de 
efecto invernadero (GEI) desde el origen de 
la planificación urbana del suelo, reforzando 
la capacidad de respuesta de las poblaciones 
frente al cambio climático.

Con estos instrumentos se permite evaluar 
y certificar por indicadores GEI el impacto 
y adaptación al cambio climático de los 
planes y actuaciones urbanísticas, gracias 
a una plataforma software que analiza el 
comportamiento del uso del suelo frente 
al cambio climático en la situación actual 
frente a la situación futura resultante de la 
aplicación del planeamiento urbanístico. 
Además, se generan posibles alternativas 

de ordenación urbana, ya sea por 
modificaciones del plan original o revisiones 
del mismo.

CCliMAP está formado por los módulos 
VERSUS y TEMPUS.

Módulo VERSUS (Visor de las Emisiones 
del Recurso Suelo y sus Usos) - Calcula 
las emisiones de GEI a partir de los usos 
del suelo actuales para medir el balance 
de carbono de un municipio.

Módulo TEMPUS (Tecnología de 
Evaluación de las Emisiones de la 
Planificación de los Usos del Suelo) - 
Determina a través de herramientas y 
funciones SIG la incidencia de un plan 
concreto en este balance para conocer 
su impacto climático.

El objetivo es desarrollar e implementar 
algoritmos para el cálculo rápido de 
indicadores y poder calcular, a partir de 
los usos del suelo, el balance de carbono 
de un municipio (VERSUS) y determinar 
la incidencia de un plan propuesto en el 
balance final (TEMPUS).

Esta herramienta basada en el desarrollo e 
implementación de diferentes algoritmos 
permite generar el cálculo rápido de 
indicadores, identificar otros indicadores de 
interés para el municipio, mostrar fuentes 
de información y también clasificar los usos 
y categorías de suelo según su nivel de 
emisiones (o absorción) de CO2 eq.

Ya se ha aplicado la tecnología a los 
municipios de Tordesillas y Medina del 
Campo, ambos la provincia de Valladolid.

CCLiMAPCCLiMAP
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González Byass impulsa González Byass impulsa 
la movilidad eléctricala movilidad eléctrica

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GONZÁLEZ BYASS

Sector 
Producción agroalimentaria

Tamaño 
900 empleados 

12 bodegas y plantas 
productivas de González 
Byass situadas en España 
contarán con postes de 
recarga gratuitos para 
vehículos eléctricos. Este 
proyecto, enmarcado en 
el plan sostenible “5+5 
Cuidando el Planeta”, 
impulsa la movilidad 
eléctrica sostenible.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Este grupo bodeguero ha puesto en marcha 
un ambicioso plan a través del cual se 
instalarán postes de recarga gratuitos en 
las bodegas de González Byass y Las Copas 
(Jerez de la Frontera, Cádiz), en Vilarnau 
(Sant Sadurní d´Anoia, Barcelona), Dominio 
Fournier (Berlangas de Roa, Burgos), Beronia 
Rueda (Rueda, Valladolid), Adega Pazos 
de Lusco (Salvaterra do Miño, Pontevedra), 
Finca Constancia (Otero, Toledo), Viñedos 
del Río Tajo (Daramezas, Toledo), la planta de 
Chinchón (Chinchón, Madrid) y la de Bodega 
Las Copas (Tomelloso, Ciudad Real).

A estos 10 puntos de recarga, operativos 
antes de la finalización del año a medida que 
el Programa MOVES III permita su instalación, 
se unen los dos primeros ya activos en 
Beronia (Ollauri, La Rioja) y en Viñas del Vero 
(Barbastro, Huesca). En esta bodega también 
está disponible la opción de recarga de 

vehículos de hidrógeno, fruto de su apuesta 
por la movilidad sostenible, basada en la 
generación de este elemento por hidrólisis a 
partir de energías renovables.

Las instalaciones estarán visibles en apps 
como Google Maps y Electromaps, entre 
otras, donde el usuario podrá reservar online 
al momento y determinar la duración de 
la recarga. Los postes eléctricos serán de 
uso público en horario de apertura de las 
instalaciones y están dotados de conectores 
tipo 2, con capacidad de carga semirrápida 
hasta 22 kWh. Estas características 
garantizan que, en dos horas, el tiempo que 
el enoturista emplea en visitar la bodega, 
se realice una carga para dotarse con una 
autonomía de 255 km.

La alimentación del poste procede en 
la mayoría de los casos de los parques 

fotovoltaicos ya instalados, o en proceso 
de instalar, de las propias bodegas, lo que 
garantiza que las recargas eléctricas serán 
cero emisiones en su origen, un rasgo que 
muy pocas instalaciones ofrecen. Con 
una carga de dos horas diarias en las 12 
instalaciones, en un año se evitará la emisión 
de 145 toneladas de CO2 eq y un ahorro en 
combustible fósil de más de 100.000 €.

Con este proyecto se mejorará la movilidad 
eléctrica de empleados, visitantes, 
proveedores y clientes en todas las bodegas 
e instalaciones de González Byass en España. 
Su uso será gratuito y ayudará a paliar el gran 
déficit de instalaciones de carga existentes 
en España (no más de 12.000 puntos activos, 
frente a los 45.000 de países como Francia, 
Alemania o Países Bajos), promoviendo 
además el origen renovable de la electricidad 
para la movilidad sostenible.

González Byass impulsa González Byass impulsa 
la movilidad eléctricala movilidad eléctrica

66 |#101EjemplosPorElClima



Gravity Wave, Gravity Wave, 
plastic free oceansplastic free oceans

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRAVITY WAVE

Sector 
Economía circular 
y reciclaje

Tamaño 
7 empleados

Iniciativa que busca 
prevenir que llegue 
plástico al mar 
Mediterráneo y recuperar 
aquel que ya se encuentra 
en éste para transformarlo 
en productos de valor 
añadido fabricados en 
Valencia, además de 
trabajar con empresas para 
revalorizar sus residuos 
antes de que terminen en 
el entorno.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Gravity Wave es una empresa social ubicada 
en Calpe (Alicante) que nace con el objetivo 
de acabar con la contaminación de plástico 
en mares y océanos, ofreciendo un proyecto 
de economía circular y suprarreciclaje para 
evitar la fabricación de plástico virgen. 
Busca utilizar el 100% de los residuos 
recogidos con el fin de fabricar productos 
100% reciclados y reciclables.

Para impulsar su acción han generado 
acuerdos con pescadores tradicionales de 
Enaleia, una ONG que enseña técnicas de 
pesca sostenible en el mar Mediterráneo 
además de impulsar tareas de limpieza 
de plástico remunerando cada kilogramo 
recogido. Actualmente ya hay más de 

1.300 pescadores involucrados a nivel 
internacional de las costas de Grecia, Italia, 
Egipto y España.

Una vez se han recogido los residuos, Gravity 
Wave se encarga de revalorizar el plástico 
para transformarlo en diferentes piezas 
de mobiliario reciclado y reciclable, en 
colaboración con distintas empresas. Gracias 
a un proceso de diseño y elaboración, han 
transformado con éxito redes de pesca 
recuperadas del fondo del mar en muebles 
resistentes y duraderos.

En paralelo, trabajan en atacar la raíz del 
problema colaborando con empresas que 
generan grandes cantidades de plástico con 

el fin de revalorizar esos residuos y ofrecerles 
productos que puedan usar en su día a día. 
De esta forma, se evita que contaminen 
hábitats naturales.

Reutilizar el plástico recuperado evita fabricar 
plástico virgen, lo que ahorra hasta un 57% 
de emisiones de CO2 en su producción.

Desde su fundación, han recuperado más 
de 20 toneladas de plástico del fondo del 
mar Mediterráneo y más de 15 toneladas de 
redes de pesca.

Gravity Wave, Gravity Wave, 
plastic free oceansplastic free oceans
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Eólica marina flotanteEólica marina flotante

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GREENALIA S.A.

Sector 
Renovables

Tamaño 
>100 empleados

Con una tecnología basada 
en estructuras flotantes 
en lugar de cimentaciones 
fijas, se abren nuevas 
opciones para extender 
la energía eólica offshore, 
energía limpia y menos 
contaminante, hacia áreas 
marinas más extensas y 
profundas con un mayor 
recurso de viento.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La eólica marina flotante basada en estructuras 
flotantes en lugar de cimentaciones fijas 
permite pensar en emplazamientos donde 
antes, por la profundidad de la plataforma 
marina, no se podían colocar este tipo de 
generadores. Esto permite el despliegue 
de aerogeneradores en áreas marinas más 
extensas y profundas que tienen un mayor 
recurso eólico que en tierra o en zonas 
más someras, y hacerlo además con menor 
impacto ambiental.

El hecho de situar parques flotantes en aguas 
profundas permite aprovechar la fuerza del 
viento que se produce en alta mar, en zonas 
en las que alcanza una velocidad mayor y 
más constante gracias a la inexistencia de 
barreras geográficas, permitiendo mejorar el 
rendimiento energético de las instalaciones.

El impulso de la tecnología innovadora 
vinculada a la eólica marina flotante da 
la oportunidad de desarrollar un nuevo 
nicho de mercado internacional, como es 
la industria de componentes. Además, la 
práctica totalidad de la cadena de valor 
asociada a esta tecnología se puede impulsar 
de forma local en España, a diferencia de lo 
que ocurre con otras tecnologías, gracias a 
la gran cantidad de kilómetros de costa, la 
situación de los puertos, la experiencia de 
las empresas del metal y el naval, la apuesta 
por la innovación tecnológica y la alta 
cualificación de la mano de obra.

El objetivo de esta iniciativa es así contribuir 
a la mitigación del cambio climático y al 
cumplimiento de los objetivos del Green 
Deal y el Plan Nacional Integrado de Energía 

y Clima (PNIEC), de una forma más rápida y 
eficiente. Gracias a su elevado potencial y 
valor añadido, tanto a nivel socioeconómico 
como medioambiental, la eólica marina 
flotante es una de las fuentes renovables 
claves y con mayor potencial en el proceso 
de descarbonización. De esta forma ayudaría 
a aumentar el porcentaje de renovables en 
el mix energético del país, disminuyendo las 
emisiones asociadas al sector energético.

A través de esta tecnología es posible 
resolver uno de los principales problemas 
que tenía la eólica offshore y se abren así 
nuevas opciones para avanzar en el camino 
de un planeta más sostenible.

Eólica marina flotanteEólica marina flotante
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Plan de transición energética y Plan de transición energética y 
neutralidad climática 2021-2030neutralidad climática 2021-2030

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO CEMENTOS 
PORTLAND 
VALDERRIVAS, S.A.

Sector 
Fabricación de 
cemento y clínker gris

Tamaño 
1.054 empleados

El plan de la fábrica de 
Mataporquera (Cantabria), 
cuyo fin último es alcanzar 
la neutralidad climática 
para 2050, se desarrolla 
en 5 líneas de trabajo: 
economía circular, 
emisiones de gases 
de efecto invernadero, 
eficiencia energética, 
biodiversidad e I+D+i.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Grupo Cementos Portland Valderrivas, al 
que pertenece la fábrica de Mataporquera, 
es consciente de que la lucha contra 
la emergencia climática es uno de los 
principales retos que afronta la sociedad a 
nivel global.

El Plan de Transición Energética de la 
fábrica de Mataporquera contribuye al 
cumplimiento de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo y la Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, conteniendo objetivos 
cuantificados, así como medidas para su logro.

Tras un análisis detallado, son 5 las líneas 
de trabajo que se proponen, teniendo en 
cuenta el contexto actual de la fábrica, 
los recursos tecnológicos, humanos y 
económicos, la legislación aplicable, las 
expectativas de las partes interesadas y la 
necesidad de inversiones.

1. Potenciar la economía circular, 
colaborando con productores de 
residuos en el área de influencia 
para mejorar la preparación previa 

a la valorización, con el objetivo de 
consolidar un porcentaje de sustitución 
térmica del 80%, un uso de biomasa 
del 40% y un uso de materias primas 
alternativas del 10 % en 2030.

2. Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, aumentando el uso 
de materias primas descarbonatadas 
y mejorando la eficiencia del proceso 
térmico. Con estas medidas se estima 
poder bajar el factor de emisión a 
valores de 715 Kg CO2/t clínker en 2030 
logrando una disminución de 71.000 
t de CO2 al año, equivalente a un 50% 
de reducción en este proceso respecto 
a 1990. Las acciones de reducción se 
complementan con el cálculo de la 
huella de carbono, incluyendo fuentes 
de emisión no sujetas a la Directiva ETS, 
y objetivos de reducción implicando a 
clientes y proveedores.

3. Incrementar la eficiencia energética 
térmica y eléctrica en las diferentes 
fases del proceso de fabricación, 

mejorando la eficiencia de instalaciones 
y equipos, aumentando el mix de 
energías renovables, potenciando la 
digitalización e incluyendo inteligencia 
artificial y sistemas expertos de control.

4. Proteger la biodiversidad mediante 
actuaciones en la cantera y zonas 
degradadas en colaboración con 
entidades públicas y agentes sociales 
interesados con el objeto de mejorar la 
biodiversidad del entorno.

5. Impulsar acciones de I+D+i 
colaborando en estudios de 
viabilidad para la aplicación 
de nuevas tecnologías junto a 
empresas especializadas y grupos de 
investigación. En estudio, procesos de 
captura, transporte y uso posterior de 
CO2, generación y uso de hidrógeno 
verde como combustible y en general 
la implantación de MTD y técnicas 
emergentes para la fabricación 
de cemento.

Plan de transición energética y Plan de transición energética y 
neutralidad climática 2021-2030neutralidad climática 2021-2030
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El círculo del neumático: El círculo del neumático: 
reducir, reutilizar, reciclarreducir, reutilizar, reciclar

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO SOLEDAD

Sector 
Industrial 

Tamaño 
1.214 empleados

El objetivo de esta 
iniciativa de Insa Turbo 
es producir neumáticos 
100% renovados a partir 
de otros neumáticos 
usados, que son recogidos, 
exhaustivamente 
seleccionados y 
procesados, dando 
una segunda vida a la 
materia y cerrando el 
ciclo de producción.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Insa Turbo, holding perteneciente al 
Grupo Soledad, lleva más de 20 años 
produciendo neumáticos reciclados, estando 
homologados con las mismas normas que los 
convencionales, ofreciendo así una solución 
ecológica, económica y segura. Esto permite 
ahorrar en consumo de materias primas 
y también reducir la huella de carbono 
asociada a los neumáticos.

La estrategia propuesta se basa en la regla 
de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. De 
esta forma, se promueve una producción 
sostenible a partir de material reciclado y que 
no genera desperdicio al aprovechar el 100% 
de los neumáticos procesados.

Reducir - Se disminuye el consumo de 
neumáticos nuevos, alargando la vida de 
los que ya se utilizan mediante consejos 
de conducción ecológica y responsable.

Reutilizar - Aquellos neumáticos que se 
encuentran en buenas condiciones se 
renuevan dándoles una segunda vida.

Reciclar - Los neumáticos que no son 
válidos para ser renovados, se utilizan 
para nuevos usos.

Los neumáticos recogidos son sometidos 
a rigurosos análisis y seleccionados. 
Aquellos que son considerados no válidos 
para ser renovados, son triturados con 
el fin de transformarlos en materia prima 
como el granulado de goma. Esta materia 
se reutiliza a su vez para la fabricación de 
nuevos neumáticos y también para suelas de 
zapatos, losetas de seguridad para parques 
infantiles, pistas deportivas, mangueras, etc.

Los impactos ambientales más significativos 
son el ahorro de energía, de consumo de 
agua y la disminución de emisiones de CO2. 
Con este proceso se evitan al año 7 millones 
de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera 
y se ahorran 18 millones de barriles de 
petróleo, necesarios para la fabricación de 
los neumáticos de nueva creación.

Además, como en el resto de las empresas 
del grupo, se persigue reducir el impacto 
ambiental de todos los procesos 
implicados. Acciones como trabajar con una 
comercializadora de energía 100% renovable 
o utilizar calderas de biomasa (resto de 
poda de plantas autóctonas y algas del mar 
Mediterráneo) en el proceso de vulcanización 
de la materia ayudan a ofrecer una propuesta 
global cada vez más sostenible.

Teniendo en cuenta que un neumático 
abandonado tarda en degradarse y 
desaparecer de la naturaleza más de 1.000 
años, propuestas de economía circular 
como ésta son necesarias no solo para la 
descarbonización de la economía, sino 
también para la protección del entorno 
y la biodiversidad.

El círculo del neumático: El círculo del neumático: 
reducir, reutilizar, reciclarreducir, reutilizar, reciclar
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Instalación solar fotovoltaica Instalación solar fotovoltaica 
de autoconsumode autoconsumo

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO TRAGSA

Sector 
Construcción e 
ingeniería, servicios 
medioambientales y 
desarrollo rural

Tamaño 
16.124 empleados

Iniciativa de impulso a 
las energías renovables 
mediante una instalación 
solar fotovoltaica de 
autoconsumo ubicada 
en la cubierta de la nave 
del taller de la unidad 
territorial noroeste, en 
Santiago de Compostela.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con la adhesión del Grupo Tragsa a la 
Plataforma Española de Acción Climática, 
promovida por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), 
el Grupo Tragsa hizo público su compromiso 
de reducir sus emisiones de CO

2
 hasta 

un 20% para el año 2030. Para lograr este 
objetivo global, la organización formula 
anualmente objetivos ambientales 
cuantificables relacionados con la 
eficiencia energética de sus instalaciones 
y la reducción de sus emisiones, incluidos 
dentro de su sistema de gestión ambiental, 
certificado según la norma ISO 14.001:2015 
y el Reglamento Europeo EMAS.

La instalación solar fotovoltaica se enmarca 
dentro de dichos objetivos ambientales para 
el ejercicio 2021, y afecta a las oficinas y el 
parque de maquinaria de la unidad 
territorial noroeste del grupo en Santiago 
de Compostela. Con esta acción se 
persigue reducir la dependencia 

energética de la entidad impulsando 
energías alternativas menos contaminantes, 
conseguir un ahorro de costes energéticos 
optimizando las instalaciones y la eficiencia 
energética, y la reducción de emisiones de 
CO

2
 a la atmósfera.

La obra se ha ejecutado sobre el agua sur-
oeste de la cubierta de la nave del taller. 
Se trata de una instalación de 195 paneles 
monocristalinos con una potencia pico 
instalada de 79,95 kW, conectada a red 
sin excedentes que, en breve plazo, se 
modificará para pasar a la modalidad de 
“conexión con excedentes”, puesto que en 
determinados períodos del día se producirá 
energía por encima de los requerimientos 
de consumo de la planta empresarial. Ello 
permitirá una optimización de la generación 
de energía de la instalación.

La planta fotovoltaica se puso en marcha en 
el mes de mayo y en el periodo de seis meses 

ha generado 23,74 MWh, lo que se traduce 
en 6.299,45 kg de CO

2
 evitados.

Una vez se optimice el rendimiento 
energético de la instalación, pasando a verter 
a la red los excedentes generados, el objetivo 
es conseguir una reducción de emisiones 
anual de 29 t de CO

2
 eq.

Dicha iniciativa complementa el conjunto de 
medidas de reducción de emisiones que ya 
se han implementado en la sede de Santiago 
de Compostela, como son: la adquisición de 
dos vehículos eléctricos con una instalación 
de carga semi rápida asociada, la instalación 
de equipos de iluminación más eficientes, la 
mejora de las condiciones de aislamiento e 
iluminación natural, así como otras acciones 
destinadas a mejorar la eficiencia energética 
en iluminación y climatización.

Instalación solar fotovoltaica Instalación solar fotovoltaica 
de autoconsumode autoconsumo
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Residuo 0Residuo 0

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO UVESCO

Sector 
Distribución 
alimentaria

Tamaño 
5.600 empleados

Creación de una 
metodología para 
garantizar la mejor 
gestión de los residuos 
para que sea aplicable 
tanto en plataformas 
logísticas como en tiendas. 
Se prioriza la prevención 
y la reutilización con el 
objetivo final de reducir la 
huella de carbono de 
la empresa.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El sistema integrado de gestión de 
residuos del Grupo Uvesco prioriza 
la reutilización de los materiales y la 
minimización de residuos mediante acciones 
como la donación de alimentos con fecha de 
caducidad próxima o de los productos que 
son aptos para el consumo, pero no para la 
venta. En el caso de que la prevención no 
sea posible, se garantiza la máxima tasa 
posible de reciclado.

Dentro del grupo, este sistema tiene su 
máxima implantación en las plataformas 
logísticas de Irún (Gipuzkoa), donde se ha 
obtenido el sello Residuo Cero de AENOR. 
En el futuro, se quiere expandir esta 
metodología a todas las centrales y tiendas 
del grupo, para garantizar la mejor gestión 
de los residuos posible.

Para ello, el primer paso ha sido crear 
un flujograma para identificar todas las 
fracciones generadas, y establecer una 
metodología de segregación y recogida 
diferenciada para cada una de ella.

Con este sistema no sólo se acredita el 
porcentaje que desde los centros se envía 
a gestores autorizados, sino que también 
asegura que dichos gestores reciclen los 
residuos, prestando atención a toda su 
trazabilidad. Se prioriza así mismo trabajar 
con gestores locales, para que la huella 
ambiental del transporte de los residuos sea 
la menor posible.

Gracias a esta iniciativa se ha logrado una 
tasa de reciclaje del 97% en las centrales de 
Irún. Con ello no sólo se logra minimizar la 

cantidad de residuos enviada a vertedero, 
sino que también se reduce la necesidad 
de materias primas, disminuyendo la huella 
de carbono y ambiental de la compañía. 
Además, la metodología Residuo Cero 
permite ir más allá, pues se alinea con los 
principios de la Estrategia Española de 
Economía Circular 2030.

En este sentido, cabe destacar que el 
reciclaje de plástico, cristal, celulosa, 
madera, chatarra y demás fracciones 
permiten a Uvesco evitar la emisión de 
más de 350 toneladas al año de CO2 eq.

Residuo 0Residuo 0
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Además de tener un impacto positivo 
en la salud del planeta y la salud de
las personas, estos objetivos 
ayudarán a que nuestro negocio sea 
más resistente y a proteger 
nuestras operaciones y los productos 
de los que dependen nuestros 
pacientes y consumidores.

Materiales: cómo gestionamos el uso de 
materiales para minimizar los residuos.

Biodiversidad: cuál es nuestro impacto en 
los ecosistemas naturales.

La creciente evidencia 
científicademuestra que el 
cambio climático está afectando 
al planeta y a la salud de las 
personas.

“Abordar el cambio climático es la mayor 
oportunidad de salud pública del siglo”
Comisión Lancet sobre 
Salud y Cambio Climático

Invertir en programas de restauración para compensar el 
impacto que no podemos reducir.

Con el objetivo de devolver a la naturaleza más de 
lo que obtenemos de ella.

En todos nuestros negocios de 
productos farmacéuticos, vacunas 
y Consumer Healthcare hemos 
establecido metas específicas
que nos ayudarán a 
alcanzar estos 
objetivos.

Trabajaremos en toda nuestra 
cadena de valor, desde el 
descubrimiento de 
fármacos hasta la 
eliminación de residuos, en 
estrecha colaboración con 
nuestros proveedores, 
clientes, consumidores y 
pacientes.

Alcanzar estos objetivos 
significará que desempeñamos 
nuestro papel en la protección y 
restauración de la salud del 
planeta, a fin de proteger y 
mejorar la salud de las 
personas.

2010

GSK fue una de las 
primeras compañías 
farmacéuticas en 
establecer 
ambiciosos objetivos 
medioambientales en

GSK se ha comprometido durante 
mucho tiempo a reducir su 
impacto medioambiental.

Desde 2010 hemos reducido:

Clima: cómo contribuimos 
a limitar el calentamiento 
global causado por el 
carbono y otras emisiones 
de gases de efecto 
invernadero.

Sostenibilidad ambiental 
Planeta sano, personas sanas

Impacto neto cero en el clima e 
impacto neto positivo en la 
naturaleza

0

Impacto neto 
cero en el clima 

Impacto neto positivo 
en la naturaleza

+

CO2

Dada la magnitud y la urgencia del 
desafío y el impacto en la salud, 
queremos ir más lejos y más 
rápido.

Por eso, hemos establecido dos 
nuevos y ambiciosos 
objetivos de sostenibilidad 
ambiental para el año

2030

Obtén más información en GSK.com y en GSK.es 

Emisiones 
de carbono

Residuos en
vertederos

Uso total
de agua

34% 31%78%

Agua: cómo usamos el agua e impactamos 
en la calidad del agua.

Reducir nuestro impacto ambiental en la 
medida de lo posible.

#ConstruyendoFuturoGSK

Construyendo Futuro GSKConstruyendo Futuro GSK

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GSK ESPAÑA

Sector 
Farmacéutico 

Tamaño 
2.000 empleados

Esta campaña refleja el 
compromiso transversal 
de GSK con 15 de los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 
2030. Ello ha conseguido 
posicionar a la compañía 
como catalizador de la 
sostenibilidad en el sector 
de la salud.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

GSK se ha comprometido a reducir su 
impacto medioambiental, siendo una de 
las primeras compañías farmacéuticas 
en establecer ambiciosos objetivos 
medioambientales ya desde 2010.

Para el año 2030, ha fijado dos nuevos y 
ambiciosos objetivos de sostenibilidad 
ambiental: lograr un impacto neto cero en 
el clima, identificando pequeñas metas 
específicas que se aplicarán en todos sus 
negocios de productos farmacéuticos, y 
lograr además un impacto neto positivo en 
la salud del planeta y de las personas. Estas 
medidas ayudan a aumentar la resiliencia de 
la empresa en la triple dimensión: económica, 
ambiental y social. Además, invierte en 
programas de restauración para compensar 
el impacto que les resulta imposible reducir 
y cuyo fin es devolver a la naturaleza más 
de lo que la entidad obtiene de ella. Sus 
objetivos específicos han sido acreditados 
Science Based Targets, estando alineados 
completamente con el Acuerdo de París.

Hasta ahora, ha logrado reducir las emisiones 
de carbono de la organización en un 34%, y 
uno de los objetivos generales establecidos 
es que todas las instalaciones eléctricas 
provengan de energía renovables en 2030. 
También ha reducido el consumo total del 
agua en un 31% y ha disminuido su impacto 
en recursos hídricos un 20% en toda la 
cadena de valor en los últimos 10 años. En 
cuanto a los residuos en vertederos, estos 
han caído en un 78%.

El 45% de las emisiones de carbono de 
GSK provienen de pacientes con asma que 
utilizan inhaladores presurizados. Por ello, 
la compañía ha iniciado un programa de I+D 
para volver a desarrollar y rediseñar estos 
aparatos, basándose en otras terapias con 
menor huella de carbono. Ya se encuentra 
en evaluación un nuevo propelente de 
menor efecto invernadero con el potencial 
de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 90%.

Además, ha sido la primera farmacéutica 
en obtener el certificado de energía Verde 
otorgado por la compañía Axpo Iberia y 
en verificarse en el reglamento europeo 
EMAS de gestión medioambiental 
excelente. A su vez, ha sido la primera en 
recibir la acreditación de Empresa 
Saludable de AENOR.

Todo este trabajo forma parte de una 
serie de iniciativas que se han puesto en 
marcha aplicando la innovación científica 
para evaluar y, cuando sea posible, reducir 
el impacto sobre el clima y optimizar la 
naturaleza de los productos. Con todas 
estas acciones, GSK certifica su papel en la 
protección y la restauración de la salud del 
planeta, con el fin de proteger y mejorar la 
salud de las personas.

Construyendo Futuro GSKConstruyendo Futuro GSK
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Planta de valorización de Planta de valorización de 
residuos de la construcción H-ZEROresiduos de la construcción H-ZERO

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HERCAL DIGGERS

Sector 
Construcción 

Tamaño 
149 empleados

Hercal Diggers ha 
puesto en marcha en 
Terrassa (Barcelona) la 
planta de valorización 
de residuos H-ZERO, 
la primera instalación 
en España que transforma 
los residuos pétreos de 
obras de demolición en 
áridos reciclados para 
la fabricación de 
hormigón sostenible. 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Hercal Diggers, empresa especialista en la 
demolición circular de edificios, naves y 
grandes instalaciones industriales, ha puesto 
en marcha una planta de valorización de los 
residuos pétreos de obras de demolición. 
De este modo, estos son transformados 
mediante diversas etapas en áridos 
reciclados aptos para su uso posterior en 
la fabricación de hormigón sostenible.

Además de los procesos de trituración 
y cribado habituales, los residuos que 
llegan a la instalación son sometidos a un 
intenso tratamiento de limpieza, en el que 
se les retiran todos los impropios (plásticos, 
maderas, hierro, etc.). Una vez limpio, el 
material de valor es sometido a una etapa 
de extracción de los finos (arcillas y limos), 
obteniéndose grava reciclada limpia y arena 
reciclada sin limos ni arcillas, proporcionando 
equivalentes de arena superiores a 70. 
Desde las mismas instalaciones, la compañía 

suministra así hormigón fabricado con árido 
reciclado a las obras del Vallés Occidental.

Con esta instalación se persigue reducir 
la necesidad de vertederos (controlados e 
incontrolados) a la vez que racionalizar el 
uso de las canteras para la fabricación de 
hormigón (recursos naturales que son finitos), 
reservando el uso de los áridos naturales para 
aquellas aplicaciones que así lo requieran.

Esta iniciativa demuestra que la demolición 
no es el final, sino el inicio de un nuevo ciclo 
de vida de los materiales y con esta forma de 
trabajar, no solo se gestionan los residuos, 
sino que cada derribo se convierte en un 
nuevo banco de recursos para trabajar en 
futuras obras de forma sostenible.

En paralelo, en colaboración con la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 
y con el objetivo de extender el uso del 

árido reciclado en el hormigón de acuerdo 
con la tendencia seguida en Europa, se ha 
llevado a cabo un proyecto de I+D para la 
elaboración de hormigones estructurales y 
no estructurales con árido reciclado tratado 
mixto y de hormigón.

Desde la puesta en marcha de la instalación, 
en noviembre de 2020, ya se han llevado 
a cabo varios proyectos pioneros, como el 
suministro de los 815 m3 de hormigón con el 
100% de árido reciclado en la ejecución de 
la base del pavimento del Paseo de Colón 
de Barcelona para BIMSA y Ayuntamiento de 
Barcelona; la demolición circular del edificio 
de Ca n’Anglada (Terrassa), en la que el 
material del derribo se utilizó para fabricar 
el hormigón de la plaza que dejó el edificio 
derribado; o el suministro de hormigón a 
obras tan destacadas como el Amazon de 
Montcada y Reixach para ONILSA.

Planta de valorización de Planta de valorización de 
residuos de la construcción H-ZEROresiduos de la construcción H-ZERO
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Nuestro papel con el entorno en la Nuestro papel con el entorno en la 
lucha contra el cambio climáticolucha contra el cambio climático

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HINOJOSA PACKAGING 
SOLUTIONS

Sector 
Fabricación de papel, 
envases y embalajes

Tamaño 
2.300 empleados

Hinojosa ha llevado a 
cabo diferentes proyectos 
encuadrados dentro de un 
plan estratégico general 
de RSC, en su lucha contra 
el cambio climático y 
por el uso responsable 
de recursos, con el fin 
de disminuir la huella de 
carbono de la entidad en 
un 30%.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Frente a los retos a los que se enfrentan 
las organizaciones en materia ambiental, 
Hinojosa comienza su camino hacia la 
descarbonización midiendo su huella de 
carbono desde 2017. Es en 2019 cuando 
establece las prioridades en materia de 
responsabilidad social corporativa (RSC). 
Esta apuesta se materializa en el plan 
estratégico de la compañía, mediante el 
objetivo de disminuir la huella de carbono 
en un 30%.

Derivado de ello, se han llevado a cabo 
diferentes proyectos que han permitido a 
día de hoy superar el objetivo y llegar a un 
valor de reducción de hasta un 43% pese al 
crecimiento empresarial experimentado en 
los últimos tiempos. Entre estos, destacan:

Puesta en marcha de una caldera 
de biogás (papelera de Sarrià), 
reaprovechando el metano generado 
en la depuradora. El sistema permite 
aprovechar el 100% del biogás 
convirtiéndolo en energía renovable 
para la producción de vapor.

Instalación de una planta solar 
fotovoltaica (Envases Rambleños) con 
casi 15.000 m2 de placas solares en 
sus tejados, permitiéndoles cubrir su 
necesidad anual de electricidad con 
energía de origen renovable. Esta 
instalación generará hasta un total de 2,2 
millones de kWh a pleno rendimiento. 
Además, los excedentes de electricidad 
serán empleados por otras plantas 
del grupo, de manera que Hinojosa 
consumirá el 100% de la producción 
energética de esta central fotovoltaica.

Fomento de la movilidad sostenible 
(Papelera de La Alquería) con aparca 
bicis y la instalación de puntos de 
recarga eléctricos para los empleados.

Adquisición y puesta en marcha de una 
caldera de biomasa (Papelera de Sarrià) 
para producir el vapor que se utiliza en el 
proceso de secado del papel reciclado, 
que será alimentada de residuos de 
madera generados en procesos de podas 
o limpiezas en bosques. Así se genera 

un doble beneficio: la producción de 
energía a partir del aprovechamiento de 
un recurso natural y la contribución a la 
limpieza de los bosques.

El desarrollo de una calculadora que 
permite a los equipos comerciales y 
técnicos la posibilidad de detallar a 
los clientes cuál es el impacto de sus 
productos, medido en kilos 
equivalentes de CO2, para 
posteriormente buscar la solución 
ambientalmente más responsable.

Todas estas iniciativas se muestran en la 
memoria anual de RSC que se hace pública 
en la web de la compañía, donde se ofrece 
la visión global sobre el desempeño y 
compromiso en materia de sostenibilidad, 
respeto al medio ambiente y contribución al 
desarrollo de la sociedad.

Nuestro papel con el entorno en la Nuestro papel con el entorno en la 
lucha contra el cambio climáticolucha contra el cambio climático
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Objetivo 2030: cuidar nuestro hogar, Objetivo 2030: cuidar nuestro hogar, 
cuidar nuestro planetacuidar nuestro planeta

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HOMESERVE

Sector 
Soluciones para el cuidado 
y mantenimiento del hogar

Tamaño 
2.000 empleados

Múltiples iniciativas 
para reducir la huella de 
carbono de la entidad, 
convirtiendo sus 
oficinas en espacios más 
sostenibles e implantando 
soluciones para ayudar 
a los clientes a hacer sus 
viviendas más eficientes, 
ofreciendo alternativas de 
bajas emisiones.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

En línea con el objetivo de gran parte de 
los gobiernos y empresas a nivel mundial 
de luchar contra el cambio climático, 
HomeServe, consciente del papel 
fundamental que juegan los hogares y sus 
instalaciones en este contexto, va a implantar 
distintas iniciativas enfocadas a reducir su 
huella de carbono y ofrecer a los hogares 
soluciones con bajas emisiones.

Así, a nivel interno, trabajará por convertir sus 
delegaciones territoriales en espacios más 
sostenibles con medidas que van desde la 
adquisición de energía renovable en todas 
sus oficinas para 2022, hasta la transición de 
su flota de vehículos a opciones eléctricas, 
pasando por la instalación de sensores de 
luz automáticos y uso de luces LED, entre 
otros. En este sentido, ya se ha alcanzado 
el objetivo de que las oficinas de Madrid, 

Santander y Oviedo utilicen energía 
100% renovable y se trabaja para el 
resto de delegaciones.

En el servicio al cliente, ofrecerá soluciones 
para convertir las viviendas en hogares más 
eficientes, trabajando fundamentalmente 
en la reconversión hacia calderas de 
combustión fósil y aerotermia para reducir 
el impacto que suponen los sistemas de 
calefacción (responsables de más del 80% 
de las emisiones). Además, instalará puntos 
de recarga de vehículos eléctricos, energías 
renovables, equipos de calefacción y aire 
acondicionado más eficiente y se ocupará 
de la gestión inteligente de la energía en el 
hogar, entre otros.

Se trata de una estrategia que hace participes 
a clientes, proveedores y personal laboral 

para contribuir a su compromiso con los 
objetivos 2030 de reducción de emisiones 
de CO

2
 generadas por el desarrollo de su 

actividad, así como derivados de los hogares, 
su principal sector de actuación.

Con estas iniciativas, HomeServe pretende 
cumplir los objetivos marcados de alcance 1, 
2 y 3 de la huella de carbono en la reducción 
de emisiones de CO

2
 en línea con la Science 

Based Targets Initiative (SBTi). En concreto, 
trabajará por conseguir una reducción del 
42% de emisiones de alcance 1 y 2 para 
el año 2030, y entre el 14% y el 46% de las 
emisiones de alcance 3, tomando como 
punto de partida los datos conseguidos 
en 2020.

Objetivo 2030: cuidar nuestro hogar, Objetivo 2030: cuidar nuestro hogar, 
cuidar nuestro planetacuidar nuestro planeta
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Hospital emisiones 0Hospital emisiones 0

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE ZARAGOZA

Sector 
Sanidad

Tamaño 
330 empleados

Con esta propuesta, el 
Hospital San Juan de 
Dios de Zaragoza busca 
avanzar en su estrategia 
de descarbonización, 
reduciendo al máximo 
sus emisiones de carbono 
a la atmósfera de forma 
constante y progresiva.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza 
ha incluido su objetivo emisiones 0 como el 
eje director de la política de responsabilidad 
social y en el plan estratégico para los 
próximos años. Para ello ha medido la huella 
de carbono y se ha seguido una “política 
de pasos discretos” en la implantación de 
medidas y de iniciativas para no dejar de 
minimizar sus emisiones de carbono todo lo 
posible. Entre estas, cabe destacar:

Eficiencia energética - Mediante la 
instalación de una central de geotermia 
para la climatización del edificio, la 
fototermia para producción de energía 
eléctrica y autoconsumo, la sustitución 
de vehículos de combustible por 
vehículos eléctricos y la contratación 
de energía procedente de fuentes 
renovables (energía verde).

Ciclo de agua - Se ha invertido para 
reducir el impacto térmico en el freático 
en el proceso de geotermia. Además, 
se está estudiando una propuesta para 
utilizar el agua de lluvia para riego.

Residuos - Es un hospital sin plásticos de 
un sólo uso ya que se han eliminado los 
vasitos de medicación de hospitalización 
y el desechable de cafetería y cocina, así 
como reemplazado las botellas de agua 
para pacientes por fuentes de agua fría. 
Además, en todo lo posible, se intenta 
que los EPIS (uniformidad y equipos de 
protección individual) sean lavables y/o 
tengan varios usos.

Consumo responsable - Dentro de 
esta línea de acción, apuesta por 
la transformación digital en todos 
sus procesos. Además, trabaja con 
proveedores certificados estableciendo 
una política de compras responsable y 
sostenible y fomentando las compras Km 
0, impulsando de este modo el empleo 
local y evitando adquirir productos y 
materiales de zonas alejadas. Del mismo 
modo, se prioriza la adquisición de 
materiales reciclados y se trabaja con 
otras empresas en la economía circular.

Movilidad - Se fomenta, a través de 
premios y reconocimientos, que los 
profesionales utilicen medios de 
transporte sostenible como transporte 
público, bicicleta o caminar. También 
se potencia la telemedicina y la 
telefarmacia para evitar desplazamientos 
innecesarios tanto en pacientes, 
cuidadores y profesionales. Además, con 
el proyecto “homedelivery” en Farmacia 
de Externos, se lleva el medicamento al 
domicilio del paciente estableciendo 
rutas que simplifican el transporte y se 
evita que los pacientes tengan que ir al 
hospital con medios propios.

Con base en las actuaciones puestas en 
marcha, el Hospital San Juan de Dios de 
Zaragoza ha conseguido reducir la huella 
de carbono en 2020 respecto a la calculada 
en 2019. De hecho, ha logrado en 2020 el 
objetivo fijado para 2022 de estar por debajo 
de las 100 t CO2 equivalente.

Hospital emisiones 0Hospital emisiones 0
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Proyecto circular Humus-SpainProyecto circular Humus-Spain

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HUMUS-SPAIN

Sector 
Economía circular 
y reciclaje

Tamaño 
2 empleados

Reciclaje y valorización 
de residuos ganaderos 
y de biomasa con el fin 
de conseguir humus de 
lombriz de alta calidad 
orgánica para agricultura 
ecológica y regeneración 
de ecosistemas 
degradados, impulsando 
así el potencial de 
sumidero de carbono 
de los suelos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Humus-Spain, empresa creada en 2011, se 
dedica a revivir, nutrir y cuidar de los suelos 
y el planeta. Su actividad se centrar en 
valorizar residuos ganaderos y de biomasa y 
convertirlos en productos con valor añadido, 
como enmiendas ricas en materia orgánica y 
de alta calidad biológica, sustituyendo así el 
uso directo de estiércoles químicos.

Se estima que en España se generan unos 
130 millones de toneladas de estiércoles y 
purines cada año. Sin embargo, sólo un 10% 
del total de estiércoles y un 50% del total 
de purines es utilizado en la elaboración de 
compost, lo que supone un desperdicio de 
potencial nutricional para los suelos además 
de una generación importante de residuos 
con alta carga orgánica.

Este proyecto pretende dar respuesta a 
esta realidad. Además, quiere ofrecer a las 

explotaciones ganaderas de ovejas próximas 
a las instalaciones de la compañía, en la 
comarca de Montes Norte en la provincia 
de Ciudad Real, una alternativa de gestión 
de residuos sostenibles. De esta forma, 
Humus-Spain recoge los residuos en tiempo 
y forma, para después, mediante un proceso 
de tratamiento ecológico, valorizarlos y 
convertirlos en humus. Este fertilizante 
orgánico será revertido a los suelos de 
manera controlada para devolverles la 
capacidad de retención de carbono y así 
crear plantaciones de calidad ambiental y 
con seguridad alimentaria.

Para conseguir humus de lombriz de alta 
calidad, en primer lugar, la cosecha es 
madurada durante un periodo superior a 
10 meses (al menos tres ciclos de 3 meses 
el estiércol es compostado) con el fin de 
conseguir una flora microbiana elevada, 

eliminar posibles plagas y semillas que 
pueda contener. Posteriormente se incorpora 
el estiércol a los lechos donde se encuentran 
las lombrices para secado y maduración 
durante más de 2 meses, y finalmente es 
cribado. Una vez terminado el proceso, el 
producto se somete a controles de calidad 
y análisis periódicos, para proceder a su 
envasado y distribución.

El proyecto se alinea con la iniciativa 4 por 
1000: Los suelos para la seguridad alimentaria 
y el clima, que busca incrementar la cantidad 
de materia orgánica en los suelos y el 
almacenamiento de carbono en los mismos 
en un 0,4% anual. 

Proyecto circular Humus-SpainProyecto circular Humus-Spain
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Grasas circularesGrasas circulares

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

KAURA 
COPRODUCTS, S.L.

Sector 
Agroalimentario

Tamaño 
100 empleados

El objetivo es contribuir a 
mitigar y evitar emisiones 
potenciales de gases 
nocivos a la atmósfera a 
través de la sustitución 
tanto de diésel como 
de biodiésel a base 
de alimentos por un 
biocombustible elaborado 
a partir de residuos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Las grasas circulares de Kaura Coproducts 
son el resultado de un doble proceso 
medioambiental. Por un lado, proceden 
de un servicio de recogida de residuos y 
subproductos de ganaderías y salas de 
procesamiento animal, que de otra forma 
pueden llegar a contaminar el ecosistema 
terrestre y aéreo si no son correctamente 
tratadas, además de tener un alto riesgo 
para la salud. Por otro lado, se revaloriza 
y se reutiliza así un material que antes era 
considerado como residuo.

La empresa se encarga de recogerlo y 
de realizar un proceso de deshidratación 
para obtener grasa que, gracias a sus 
características, son una materia prima óptima 
para la fabricación de biodiésel.

Dentro del biodiésel, existen tres tipos: 
aquellos basados en alimentos (palma, 
soja, colza, etc.), otros basados en residuos 
(grasas animales y aceites usados) y los 

basados en algas. Según recientes estudios, 
los primeros llegan a contaminar hasta un 
80% más que el diésel fósil si se tienen en 
cuenta las emisiones asociadas al cultivo 
de las tierras nuevas que son necesarias 
para producir exclusivamente las especies 
vegetales. Sin embargo, el biodiésel 
fabricado a base de grasas animales y aceites 
usados, por el contrario, emite una décima 
parte de gases nocivos que el diésel, puesto 
que está basado en el aprovechamiento y 
revalorización de residuos y subproductos 
provenientes de otras industrias.

Si se tiene en cuenta que por cada litro 
de diésel quemado se emiten de media 
2,65 kg de CO2, y tomamos de referencia 
las toneladas de biodiésel consumidas en 
2020 en Europa (28 millones de toneladas), 
estaríamos hablando de un ahorro potencial 
de emisiones de 74,2 millones de toneladas 
de CO2 eq.

La actividad de esta entidad forma parte 
del plan europeo para reducir emisiones 
reemplazando los combustibles tradicionales 
y altamente contaminantes por otros 
combustibles alternativos que generan 
menos emisiones, como el biodiésel que 
procede de grasas y aceites usados. Solo 
en el año 2020, la empresa recolectó 
51.200 toneladas de material, de los que se 
extrajeron 5.000 toneladas de grasa animal 
destinadas completamente a la producción 
posterior de biodiésel.

Sin embargo, en Kaura Coproducts saben 
que esto solo es una solución temporal 
al problema e invierten en investigación 
para recuperar de diferentes formas los 
subproductos y residuos que recogen.

Grasas circularesGrasas circulares
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El Bosque de Levitec: 1 árbol por El Bosque de Levitec: 1 árbol por 
cada kWp instaladocada kWp instalado

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

LEVITEC

Sector 
Industria y energías 
renovables

Tamaño 
176 empleados

Se impulsa la plantación 
de un árbol por cada kWp 
instalado para clientes de 
autoconsumo fotovoltaico, 
efectuada en la misma 
comunidad autónoma 
en la que se encuentre 
la instalación realizada, 
consiguiendo así expandir 
el bosque por varios 
puntos geográficos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Levitec, que entre otros trabajos realiza 
instalaciones fotovoltaicas llave en mano, 
trabaja actualmente en ocho comunidades 
autónomas como, por ejemplo, Aragón, 
Madrid o Cataluña con una previsión de 
crecimiento acorde a las ubicaciones de 
sus clientes.

Desde el departamento de autoconsumo 
se propone impulsar este proyecto por el 
que se planta un árbol por cada kilovatio 
pico instalado en todos los proyectos cuyas 
instalaciones son para autoconsumo. 
Con este acto, se cederían las absorciones 
de CO2 asociadas a los árboles plantados a 
cada uno de los usuarios en función del total 
de kWp instalados.

Esto conllevaría una doble finalidad: por 
un lado, impulsar las instalaciones de 
autoconsumo con energías renovables 
frente a la producción de energía eléctrica 

tradicional y, por otro, ayudar a los gestores 
de esa producción a reducir su propia huella 
de carbono.

Como consigna, la plantación será realizada 
en la misma comunidad autónoma en la 
que se encuentre la instalación, localizando 
en el mismo área emisiones y absorción, y 
vinculando el proyecto al entorno natural en 
el que se inscribe.

Además, se busca también movilizar a los 
usuarios a que aumenten la plantación 
de árboles en las mismas ubicaciones en 
las que se encuentran los árboles cedidos 
por la compañía, colaborando de esta 
manera en plantaciones locales que ayuden 
directamente a reverdecer el territorio al que 
contribuyen estos proyectos. Para ello, creará 
materiales de simbolización específicos 
haciendo hincapié en la importancia de 
recuperar masas forestales y mejorar el 

entorno natural, y visibilizará diferentes 
acciones que sirvan de ejemplo y tracción 
para que sirvan de ejemplo.

Actualmente se ha iniciado una primera 
fase del proyecto colaborando con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y ECODES en la 
creación de “El Bosque de los Zaragozanos”, 
con una primera plantación de almendros 
que ha tenido lugar en la zona de los 
Campos del Canal con la que abre la 
puerta como empresa colaboradora a 
nuevas plantaciones por parte de sus 
clientes en otras áreas propuestas.

La estimación para el próximo año es instalar 
hasta 20 MWp, lo que se traduciría en 20.000 
árboles compartidos con sus propios clientes. 
El objetivo último: conseguir expandir “El 
bosque de Levitec” por diferentes partes de 
la geografía española y caminar junto a sus 
clientes hacia la descarbonización global.

El Bosque de Levitec: 1 árbol por El Bosque de Levitec: 1 árbol por 
cada kWp instaladocada kWp instalado
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Plan Conscious: Plan Conscious: 
proyecto Sea-Consciousproyecto Sea-Conscious

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

MAR DE FRADES

Sector 
Producción 
agroalimentaria 
(alimentación y bebidas)

Tamaño 
10-12 empleados

Ante el problema del 
plástico como elemento 
invasor de los océanos, 
surge este proyecto en 
el que el fotógrafo Enric 
Gener transforma bellas 
imágenes en mensajes que 
invitan a reflexionar sobre 
nuestro estilo de vida a la 
vez que envían un mensaje 
de esperanza.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Sea-Conscious forma parte de un plan 
llamado “Conscious” como parte del 
programa de compromiso de sostenibilidad 
de Mar de Frades. Su objetivo es impulsar la 
toma de conciencia de las personas, tanto de 
aquellas que integran la compañía como de 
todas las demás.

Esta iniciativa, impulsada por la bodega 
en estrecha colaboración con el fotógrafo 
mallorquín Enric Gener, busca concienciar 
a la sociedad a través de imágenes creadas 
a partir de imágenes del mar Atlántico que 
muestran una realidad cercana e innegable. 
El resultado genera en el espectador una 
doble mirada: una más superficial, donde se 
aprecia la belleza del paisaje o la escena, y 
otra en la que se visibiliza aquello que está 
fuera de lugar: los plásticos.

La contaminación por plásticos es una 
realidad en toda la costa gallega y sus 
consecuencias son terribles tanto a 
nivel ambiental como socioeconómico, 
especialmente en lo referente a la gran 
pérdida de biodiversidad que conlleva. 
Cada año, 8 millones de toneladas de 

plásticos terminan en los océanos y los 
microplásticos acaban con la vida de 
millones de especies marinas.

Este proyecto se enmarca dentro de 
un programa general que busca la 
descarbonización de toda la cadena de 
valor de la organización y también la 
sensibilización de todos sus integrantes y 
usuarios, y que está basado múltiples áreas 
de acción. Por ejemplo:

Creación de una botella más ligera 
de vidrio que disminuirá emisiones al 
disminuir su peso para su transporte y 
logística. Esto supondría la reducción 
de 93 toneladas de vidrio al año y 47 
toneladas evitadas de CO2.

Sustitución del plástico en el packaging 
por etiquetas de celulosa y estuches de 
madera certificada PEFC.

Incrementar la biodiversidad en el 
viñedo creando refugios para insectos 
polinizadores, microhábitats acuáticos, 
cajas-nido, etc.

Compostaje y vermicompostaje de todos 
los elementos de la uva promoviendo así 
una adecuada fertilización y oxigenación 
del suelo.

Uso de fertilizantes naturales, utilizando 
el material del compostaje o mediante 
el pasto con ovejas, manteniendo los 
viñedos limpios.

Agricultura de precisión aplicada a los 
viñedos que permita predecir según 
las estaciones meteorológicas las 
enfermedades a evitar.

La bodega Mar de Frades ha obtenido este 
año la certificación Wineries for Climate 
Protection gracias a sus esfuerzos por 
minimizar el cambio climático, puesto que 
son conscientes de que su modelo ha de 
cambiar para integrarse de forma sostenible 
en el entorno. El programa “Conscious” 
estructura sus acciones de manera firme y 
segura hacia ese futuro consciente. 

Plan Conscious: Plan Conscious: 
proyecto Sea-Consciousproyecto Sea-Conscious
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Logística sostenibleLogística sostenible

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

MERCADONA S.A.

Sector 
Distribución

Tamaño 
95.000 empleados

Mercadona forma parte 
de la iniciativa Lean & 
Green, contando con un 
sistema de seguimiento 
de sus emisiones trazable 
y transparente. Entre 
2016 y 2020, certifica una 
reducción del 27% de 
emisiones en sus procesos 
logísticos, fruto de su plan 
de reducción.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El compromiso de Mercadona para cuidar el 
planeta es visible en múltiples procesos de la 
entidad, entre ellos la logística, fundamental 
para la actividad empresarial.

Por ello, se adhirió al programa Lean & Green 
en 2020, obteniendo ya su primera estrella 
en 2021. Los valores de esta iniciativa 
internacional e interprofesional están 
perfectamente alineados con los objetivos 
del modelo de transporte sostenible que se 
persiguen desde la empresa. La adhesión 
a Lean & Green ha significado mejorar en 
trazabilidad y transparencia y ha ayudado 
especialmente a avanzar en los objetivos 
marcados por el Pacto Verde Europeo.

Las acciones puestas en marcha desde hace 
varios años, fruto del plan de reducción de 
emisiones de la compañía, han conseguido 
reducir el 27% de emisiones de CO

2
 

equivalente, dejando de emitir a la atmósfera 

más de 80.000 toneladas y superando el 
objetivo inicial propuesto del 20%.

Se han incorporado soluciones como, por 
ejemplo, el uso de combustibles menos 
contaminantes como gas natural licuado 
(GNL) o gas natural comprimido (GNC), 
mejoras en los gases utilizados en los 
equipos de refrigeración de los vehículos, 
renovación de la flota hacia estándares de 
motor más avanzados y eficientes o repartos 
de última milla en núcleos urbanos realizados 
por camiones con las normas de control de 
emisiones más restrictivas del mercado. Así, 
a cierre de 2020 se certifican importantes 
avances como:

El 99% de la flota responde al estándar 
Euro VI.

Ha implantado la logística silenciosa en 
horas valle en más de 700 tiendas.

Se ha alcanzado una tasa de llenado de 
camiones del 85%.

Además, se ha seguido impulsando la 
“Estrategia del Ocho”, con diversas iniciativas 
combinadas que permiten mejorar el 
comportamiento ambiental de su flota, 
tales como la apuesta por las compras 
sobre muelles, que reducen la huella de 
carbono; el aprovechamiento de la logística 
inversa para optimizar los trayectos de 
retorno; la utilización de un pool de envases 
reutilizables, fácilmente reparables y 
reciclables; o el fomento del ecodiseño de 
envases y embalajes.

Analizando y revisando los procesos 
logísticos cada vez en mayor detalle se ha 
conseguido optimizar progresivamente la 
cadena de suministro para hacerla cada vez 
más sostenible.

Logística sostenibleLogística sostenible
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Moda circularModa circular

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

MICOLET

Sector 
Re-commerce 

Tamaño 
100 empleados

Micolet es un marketplace 
de moda de segunda mano 
con la misión de minimizar 
el impacto medioambiental 
a través de la moda 
circular. Ofrece moda 
seminueva de calidad, 
para que la segunda mano 
se convierta en la primera 
opción a la hora de comprar.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Las cantidades de recursos utilizados para 
fabricar nuevas prendas son alarmantes y el 
ritmo de producción actual no es sostenible 
a largo plazo. Por ejemplo, para fabricar un 
nuevo par de vaqueros se utilizan unos 8.000 
litros de agua, lo equivalente a 40 duchas de 
10 minutos.

Las prendas más sostenibles son las que ya 
existen porque su impacto medioambiental 
no se va a repetir. Por esta razón, Micolet 
quiere conseguir que la ropa de segunda 
mano sea una de las primeras opciones a la 
hora de comprar vestimenta, y ayudar así a 
reducir de forma importante el impacto de la 
moda rápida en el medio ambiente. De esta 
forma se promueve una forma de economía 
circular, ya que ayuda a evitar la necesidad 
de consumir más recursos o tratar tejidos, 
reduce los residuos generados y evita la 
producción de nuevas prendas.

Sobre estas bases, la organización apuesta 
por reiniciar el ciclo de vida de la ropa, 
dándole una segunda oportunidad en el 
armario de otra persona a través de una 
tienda online de compraventa para todos, 
con ropa que sea accesible, de calidad y en 
tendencia. Para que no existan barreras, la 
entidad se encarga de la recogida de la ropa, 
su revisión, la posterior separación y de todo 
el servicio de venta/posventa.

Micolet trabaja en 8 países, aunque opera 
desde España, y ya cuenta con dos millones 
de usuarios. Además, intenta trasmitir a sus 
clientes la importancia de la sostenibilidad en 
todas sus esferas para impulsar el cambio 
de hábitos, pues las personas son su eje 
principal de acción contra el cambio climático.

Dentro de la organización trabajan también 
con productos reutilizados (embalajes, 

material de oficina, etc.), minimizando el uso 
de plásticos y de papel. Además, promueven 
una fuerte campaña de comunicación y 
educación sobre el coste ambiental de la 
producción de nuevas prendas, sobre modos 
de vida respetuosos, impulsan la moda 
de segunda mano a través de personas 
influyentes y celebridades, etc.

Gracias a este modelo de negocio, cada mes, 
se salvan más de 100.000 prendas que de 
otra forma serían desechadas. Esto equivale 
a evitar aproximadamente unas emisiones 
de 662 toneladas de CO2, es decir, más de 
112.000 coches eliminados de la circulación.

Moda circularModa circular
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Biometano, energía circular para el Biometano, energía circular para el 
reto climático y demográficoreto climático y demográfico

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

NATURGY

Sector 
Energía

Tamaño 
10.540 empleados

Naturgy impulsa el 
biometano producido 
a partir de residuos 
orgánicos (basuras 
domésticas, lodos 
de depuradoras, 
residuos ganaderos o 
agroalimentarios), un 
gas renovable y neutro 
en CO2, que además 
favorece la economía en 
zonas rurales despobladas.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El biometano se obtiene de la digestión 
anaerobia de los residuos orgánicos, en la 
que se produce un biogás que es sometido 
a un proceso posterior, denominado 
upgrading, para alcanzar las condiciones 
necesarias para ser inyectado y transportado 
por la red de gas existente. En el proceso 
se genera también un fertilizante, en una 
lógica de economía circular. Contribuye 
a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) ya que es neutro 
en carbono y además contribuye a la 
descarbonización de otros sectores, como 
la ganadería. Su potencial de reducción de 
emisiones puede llegar al 10%-13% de las 
emisiones totales del país.

Asimismo, este modelo tiene otras ventajas 
como la mejora de la gestión medioambiental 
de residuos conflictivos (deyecciones 
ganaderas, lodos de depuradora, fracción 
orgánica de basuras domésticas), evitando 

los efectos indeseables que estos 
producen sobre las personas y la 
biodiversidad, y contribuyendo al objetivo 
europeo de depósito cero de materia 
orgánica en vertedero. Desde el punto de 
vista social, es un buen ejemplo de transición 
energética justa e inclusiva, al apoyar el 
desarrollo rural y la creación de empleo y 
población en entornos agrícolas y ganaderos. 
Se estima que con su desarrollo se pueden 
crear entre 15.000 y 25.000 empleos 
para 2030, contribuyendo a dinamizar la 
economía, frenar la despoblación y vertebrar 
el territorio. Además, reduce la dependencia 
energética exterior y, con ello, la factura 
energética del país. Según el estudio 
realizado por Trinomics para la Comunidad 
Europea, el potencial del biometano en 
España es de 122 TWh/año, que equivale 
a más del 100% del consumo doméstico - 
comercial actual de gas natural.

Desde el 2014, Naturgy desarrolla en España 
innovadores proyectos para conocer y 
reducir los costes de producción e impulsar 
la inyección de gases renovables en la red 
de gas. Algunos de los proyectos son Life 
Methamorphosis (Lleida), en el que se han 
transformado purines de cerdo en biometano, 
o la EDAR Butarque (Madrid), donde se 
utilizaron lodos de las aguas residuales 
urbanas para producir biometano que fue 
inyectado a la red de distribución de gas 
natural, por primera vez en España, en 2019.

Los proyectos realizados hasta la fecha por 
Naturgy han contribuido a una reducción de 
emisiones de más de 8.000 t al año, además 
de visibilizar el innovador modelo de negocio 
que supone el biometano e impulsar su 
desarrollo a gran escala, lo que redundará 
en reducción de emisiones de mucha mayor 
proporción en los próximos años.

Biometano, energía circular para el Biometano, energía circular para el 
reto climático y demográficoreto climático y demográfico
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Reducción del plástico Reducción del plástico 
en el envasadoen el envasado

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

NOEL 
ALIMENTARIA S.A.U. 

Sector 
Producción y distribución 
agroalimentaria

Tamaño 
2.000 empleados

Noel busca la reducción 
del uso del plástico en 
los envases que son 
destinados al consumidor 
final con el fin de reducir 
las emisiones asociadas, 
fomentar la economía 
circular y las cero 
utilizaciones 
de vertederos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Noel, grupo de alimentación que produce y 
distribuye a nivel nacional e internacional, 
continúa con el despliegue de su plan 
estratégico en materia de sostenibilidad, una 
estrategia bienal con diferentes objetivos.

Uno de los principales pilares de la hoja 
de ruta es la reducción de plástico en sus 
envases que, a lo largo de 2019-2020, se 
ha traducido en una disminución de 330 
toneladas de este material.

Alineado con la estrategia 2030 y de 
descarbonización 2050, el grupo ha 
establecido compromisos de sostenibilidad 
apostando por el cambio a un envasado 
más sostenible. Para ello ha trabajado en el 

rediseño y la optimización de los envases 
para potenciar el uso de materiales más 
sostenibles en sus productos.

Con esta iniciativa se ha conseguido una 
reducción de 120 toneladas de plástico de 
envasado en el año 2018 y de 210 toneladas 
en el año 2020. Se estima que más de 3 
millones de envases de plástico serán 
retirados del mercado para finales de 
2021 y alcanzarán los 10 millones para 
el 2022, esto equivale a una no utilización 
de 182 toneladas de plástico durante el 
período indicado.

Durante el transcurso de 2021 ya se ha 
sustituido el material plástico convencional 

de 14 millones de bandejas por plástico 
100% reciclable y que contiene hasta el 
80% de material plástico reciclado en su 
composición. Dicha iniciativa representa un 
ahorro de más de 300 toneladas de CO2 eq.

La iniciativa de Noel por la reducción del uso 
de plástico en envases tiene como principal 
objetivo reducir el impacto ambiental, así 
como las emisiones de gases con efecto 
invernadero a atmósfera. En términos de 
ahorro de CO2 representan más de 700 
toneladas en el plan bienal 2019-2020 y una 
previsión de más de 1.000 para el periodo 
2021-2022.

Reducción del plástico Reducción del plástico 
en el envasadoen el envasado
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Paack Go GreenPaack Go Green

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

PAACK 
LOGISTICS IBERIA

Sector 
Transporte y paquetería

Tamaño 
480 empleados

Esta iniciativa persigue 
eliminar todas las 
emisiones de CO2 de 
la empresa para el año 
2024, centrándose en 
la medición y reducción 
de la huella de carbono, 
promoviendo el uso 
racional y eficiente de 
la energía, y mediante 
una transición a 
energías renovables.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Paack Go Green es un proyecto de 
sostenibilidad basado en los ODS 9, 11, 13 
y 17. Su meta es que Paack Logistics Iberia 
alcance la neutralidad de carbono en 2024, 
26 años antes de lo establecido en el Pacto 
Verde Europeo.

Para ello se han definido tres fases de 
actuación: medición de la huella de carbono, 
reducción de las emisiones y compensación. 
No obstante, el foco de la empresa está en 
la medición y la reducción, y únicamente 
se compensarán aquellas emisiones que 
no sea posible eliminar. Además, el plan de 
compensación está alineado con las acciones 
sociales desarrolladas por la empresa.

A través de esta propuesta, Paack se ha 
marcado los siguientes objetivos para 2021:

Cálculo de la huella de carbono con 
alcance 1, 2 y 3.

100% de entregas cero emisiones 
en el centro de las ciudades en las 
que reparte.

100% de energía con certificado 
de origen para las cargas de 
vehículos eléctricos.

100% de los conductores formados en 
conducción eficiente.

50% del total de entregas neutras 
en carbono.

30% de la flota global de vehículos de 
última milla será cero emisiones.

30% de energía con certificado de origen 
en nuestros almacenes.

Primera memoria de sostenibilidad.

Una vez que la empresa conozca el alcance 
de su huella, definirá nuevos propósitos 
para el periodo 2022- 2023, aunque ya 
se ha comprometido con la reducción de 
sus emisiones, con la puesta en marcha 
de una estrategia de compensación y 
con la elaboración de una memoria de 
sostenibilidad. Todo ello con el objetivo de 
alcanzar la neutralidad en 2024, cuando 
comunicará todos sus resultados.

Paack Go GreenPaack Go Green
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Segunda vida al plástico: nuevos Segunda vida al plástico: nuevos 
materiales a partir de residuosmateriales a partir de residuos

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

POLYNEXT

Sector 
Fabricación y desarrollo de 
materiales plásticos

Tamaño 
38 empleados 

Polynext desarrolla 
materiales plásticos de 
menor impacto ambiental, 
reduciendo la huella de 
carbono y la emisión 
de gases de efecto 
invernadero, con nuevas 
formulaciones y materiales 
a medida a partir del 
procesamiento de residuos 
plásticos que recicla.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Aunque los plásticos son una parte integral 
de la economía global y proporcionan 
múltiples beneficios, su cadena de valor es 
aún hoy arquetípicamente lineal. Polynext, 
enraizada en el principio de la economía 
circular como modelo de negocio, busca 
reducir el impacto de su actividad por 
medio de la creación o reinvención de 
materiales a partir de plásticos reciclados 
procedentes del residuo urbano e industrial 
para diferentes sectores y usos específicos. 
Así, están especializados en la formulación 
y la concepción de materiales, desarrollo de 
compuestos técnicos y el procesamiento de 
los residuos de plástico.

Durante el año 2020, la organización procesó 
un total de 8.472 toneladas de plástico 
reciclado, de las que 536 toneladas eran 
procedentes del post-industrial (residuo 
plástico recogido de cualquier rama 
de la industria) y 7.935 toneladas eran 
procedentes del post-consumo (residuo 
plástico obtenido del contenedor amarillo).

La empresa trabaja ampliamente su área de 
I+D, y colabora a menudo con instituciones 
y centros tecnológicos de referencia 
internacional. Además, ha elaborado un 
informe sobre la reducción de CO2 que 
supone emplear materiales plásticos 
reciclados frente a emplear polímeros 
vírgenes. Según la asociación americana de 
recicladores de plástico (The Association 
of Plastics Recyclers), las estimaciones 
calculan una reducción de en torno al 
71% de emisiones de CO2 equivalente por 
kilógramo de material producido, reduciendo 
así en gran medida la la huella de carbono 
entre productos como el polipropileno o el 
polietileno de alta densidad fabricados a 
partir de materias vírgenes versus recicladas.

Con técnicas de recuperación de todo tipo 
de residuos plásticos, Polynext produce 
polímeros como el polipropileno o el 
polietileno de alta densidad, materiales 
de calidad compuestos por residuos 

post consumo sin olvidar los estándares 
internacionales de calidad requeridos.

Los materiales a medida se desarrollan para 
determinados volúmenes de consumo a partir 
de unas especificaciones aportadas por el 
transformador (fluidez, rigidez, resistencia a 
impactos, color, etc…) y teniendo en cuenta 
tanto el diseño del producto final, su vida útil, 
así como el proceso de producción empleado.

Con esta iniciativa se evita el fin del residuo 
por vertido y/o incineración, impulsando la 
economía circular del plástico al repensar 
toda la cadena de valor y reduciendo de esta 
forma, tanto el consumo de materias vírgenes 
como el impacto ambiental asociado.

Segunda vida al plástico: nuevos Segunda vida al plástico: nuevos 
materiales a partir de residuosmateriales a partir de residuos
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

S.A. AGRICULTORES DE 
LA VEGA DE VALENCIA

Sector 
Agrícola

Tamaño 
1.165 empleados

Transformar residuos, 
como son los posos de 
café de restaurantes, 
restos cárnicos y de 
pescado, en productos de 
alto valor económico como 
carotenoides, proteínas, 
taninos o colágenos, 
evitando su deposición en 
vertedero y fomentando la 
economía circular.

Sust_OrganicWasteSust_OrganicWaste
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Esta iniciativa de S.A. Agricultores de la Vega 
de Valencia surge dentro de una política 
empresarial asociada al desarrollo sostenible 
desde hace años.

La protección y conservación del entorno, 
y el compromiso con sus clientes, es un 
elemento clave en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Para ello, 
realiza con carácter anual una Declaración 
ambiental como herramienta para desplegar 
todas las políticas de transparencia, 
comunicación y divulgación sobre los 
indicadores medioambientales relativos al 
desempeño de la organización.

En este contexto se encuadra este proyecto. 
El objetivo es recoger de forma separada 
los residuos orgánicos -como posos de 

café o restos de carne y pescado- de 
restaurantes, mercados e industria para, 
mediante diferentes bioprocesos químicos 
como fermentaciones e hidrólisis, crear 
productos de alto valor para la industria de la 
alimentación y el sector farmacéutico.

Actualmente se está trabajando en la parte 
de recogida de posos de café en varias 
cafeterías de la ciudad de Valencia y su 
transformación posterior en productos 
de alto valor (colorantes, conservantes y 
aceites esenciales). Cabe mencionar que, 
por cada tonelada de desperdicio de café 
descompuesto en vertedero, se liberan 340 
m3 de metano, por lo que el potencial de esta 
propuesta puede ser muy positivo en cuanto 
a reducción de emisiones.

Además, se ha programado colaborar 
con una entidad del tercer sector en la 
parte logística del sistema de recogida 
puerta a puerta.

Con el desarrollo de esta iniciativa, que se 
pretende impulsar en los próximos dos años, 
se quieren tratar en torno a 10 toneladas de 
residuos a la semana.

Sust_OrganicWasteSust_OrganicWaste
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Descarbonización de Saint-Gobain y Descarbonización de Saint-Gobain y 
del sector edificación del sector edificación 

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SAINT - GOBAIN 
ESPAÑA

Sector 
Construcción

Tamaño 
3.961 empleados 

La iniciativa consiste 
en descarbonizar 
completamente las 
operaciones de Saint- 
Gobain incluyendo 
los alcances 1, 2 y 3 y 
desarrollar soluciones 
bajas en carbono que 
permitan la completa 
descarbonización del 
sector de la edificación 
en España.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Saint-Gobain lanza su hoja de ruta de 
reducción de emisiones de CO

2
 que 

incorpora los nuevos compromisos del 
grupo hasta 2030 con el objetivo de reducir 
sus emisiones directas e indirectas en toda 
su cadena de valor, y cuyo fin es lograr 
la neutralidad en carbono en todas sus 
operaciones para 2050.

Los nuevos objetivos hasta 2030 han sido 
validados por la iniciativa Science Based 
Targets (SBT) al estar completamente 
alineados con el compromiso cero emisiones 
para 2050:

Reducir las emisiones directas e 
indirectas de CO

2
 de los alcances 1 y 

2 a nueve millones de toneladas, es 
decir, una disminución del 33% en 
términos absolutos en comparación 
con el año 2017.

Reducir las emisiones asociadas al 
alcance 3 un 16% en términos absolutos 
para todas las categorías relevantes para 
la organización.

Estos objetivos estarán unidos a indicadores 
de sostenibilidad como, por ejemplo, la 
reducción del 30% en el uso de materias 
primas o la reducción del 80% de los residuos 
enviados a vertedero. Todo estará basado en 
cuatro puntos clave.

En primer lugar, la optimización y reducción 
del uso de la energía, principalmente 
mediante la instalación de equipos y 
herramientas digitales que permitan ajustar 
el consumo energético lo máximo posible a 
las necesidades, combinando la instalación 
de sensores, la utilización de algoritmos 
en cadenas de producción, así como la 
formación y sensibilización de los ingenieros.

En segundo lugar, la innovación en los 
procesos, tanto industriales como de 
diseño de productos. En este caso se 
desarrollarán hojas de ruta adaptadas a cada 
proceso interno junto con planes de acción 
específicos implementados localmente según 
el entorno normativo.

En tercer lugar, la transición hacia 
una energía libre de carbono gracias 
a la sustitución por otras energías y 
combustibles bajos o nulos en carbono. 
A largo plazo, posteriormente a 2030, se 
prevé descarbonizar la energía consumida 
mediante la electrificación directa o con el 
uso de hidrógeno verde.

Y, por último, el cuarto pilar, es la 
movilización de proveedores por 
comparación de resultados en base a criterios 
de emisiones de CO

2
 (tanto en operaciones 

como en productos) según la “Carta de 
Compras Responsables” de la organización; y 
nuevas iniciativas de transporte con el fin de 
optimizar los procesos logísticos y mejorar la 
eficiencia de los medios utilizados.

Este enfoque será la base de las decisiones 
que tomará la organización en su senda hacia 
la descarbonización y por el que se invertirán 
unos 100 millones de euros al año en I+D 
hasta 2030 para lograr los objetivos.

Descarbonización de Saint-Gobain y Descarbonización de Saint-Gobain y 
del sector edificación del sector edificación 
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Restaurante Sostenible 360Restaurante Sostenible 360º: : 
un proyecto de Sodexo e Inditexun proyecto de Sodexo e Inditex

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SODEXO IBERIA

Sector 
Servicios

Tamaño 
5.300 empleados

Sodexo e Inditex han 
puesto en marcha un 
proyecto de restauración 
basado en una filosofía de 
sostenibilidad 3600 que 
apuesta por los productos 
locales, la reducción de 
residuos, la promoción 
de hábitos saludables y 
la eliminación de plásticos 
de un solo uso.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Esta iniciativa, alineada con la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, enfoca la 
sostenibilidad desde una perspectiva global, 
aplicándola a todos los niveles a lo largo de 
la cadena de valor, desde el abastecimiento 
de materia prima, hasta la salud y seguridad 
del consumidor final, siendo la prioridad 
alcanzar el residuo cero.

El objetivo de este modelo de restauración 
a 360 grados, que ya ha sido ha sido 
implantado en cuatro restaurantes de Sodexo 
en Inditex, es generar un impacto positivo 
en las personas, las comunidades y el medio 
ambiente, entendiendo la sostenibilidad 
de forma transversal e impulsando el 
compromiso de clientes y consumidores. 
Tiene seis líneas de actuación:

1. Productos locales

2. Buen uso de recursos y materias primas

3. Economía circular para alcanzar el 
residuo cero

4. Espacio eficiente y sostenible

5. Ambiente confortable y buenos 
hábitos alimenticios

6. Libre de plásticos de un solo uso

La reducción de residuos es uno de los 
ejes de este modelo. El objetivo es alcanzar 
el residuo cero y esto es posible gracias, 
entre otras medidas, al aprovechamiento de 
descartes alimentarios por razones estéticas 
para su utilización en salsas, purés, sopas o 
zumos; la utilización de restos alimentarios 
para biogás, compost o como alimento para 
animales; la donación de parte de los restos 
orgánicos a una protectora de animales; 
la transformación en biodiésel de los aceites 
de cocina usados, o la utilización de restos 
de pescado para la fabricación de harinas 
para alimentación animal. Además, todos 
los utensilios empleados en cocina y 
comedor son reutilizables o reciclables, 
y se han eliminado todas las botellas PET 
de agua y refrescos.

Todas las acciones se traducen en resultados 
concretos y cuantificables.

El 65% de la materia prima se compra a 
proveedores locales.

Se han eliminado más de un millón de 
envases al año, mediante la supresión 
de botellas PET de agua y refrescos del 
comedor y las máquinas de vending.

Solo un 5,89% de los residuos generados 
durante el año 2020 son no reciclables.

Como dato general, el 100% de los aceites 
que se generan en los centros en que Sodexo 
opera se reciclan y se transforman en biodiésel, 
reforzando así su compromiso con la economía 
circular. La compañía también apuesta de 
modo global por el uso de energías renovables 
y el ahorro de agua, así como por una 
oferta gastronómica saludable y sostenible, 
sin olvidar el desarrollo de campañas de 
concienciación y sensibilización, claves para 
llegar a todos los agentes implicados.

Restaurante Sostenible 360Restaurante Sostenible 360º: : 
un proyecto de Sodexo e Inditexun proyecto de Sodexo e Inditex
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Pequeño electrodoméstico que Pequeño electrodoméstico que 
transforma el aceite en jabóntransforma el aceite en jabón

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SOLUCIONES 
CIRCULARES DE 
NAVARRA (ALMOTECH)

Sector 
Pequeño aparato 
electrodoméstico (PAE)

Tamaño 
3 empleados

Almotech es una 
tecnología desarrollada 
para valorizar de forma 
automática, sencilla y 
segura el aceite vegetal 
usado de cocina en 
diferentes tipos de 
jabón en función de las 
necesidades del usuario.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El aceite vegetal es un producto que 
encontramos en todas las cocinas y, 
aunque se trata de un producto cotidiano, 
es altamente contaminante si una vez usado 
no es gestionado correctamente. Cuando 
el residuo es eliminado por el desagüe se 
pueden provocar problemas de higiene 
y contaminación, con efectos altamente 
perjudiciales para el medio ambiente.

La propuesta de valor de Almotech, 
fuertemente apoyada en un proceso de 
I+D+i, es la valorización en origen del aceite 
usado en pequeños volúmenes con el fin 
de evitar los daños medioambientales y 
económicos que genera. Además, fomenta 
un cambio de paradigma en los hábitos 
diarios al impulsar el reciclaje de lo que 
actualmente es considerado, por muchos, 
un residuo. Mediante este proceso, se 
revaloriza y además se hace de forma local, 
directa e inmediata en el propio punto de 
generación del residuo.

Para ello, se ha diseñado un pequeño 
electrodoméstico que permite transformar 
el aceite usado en un bien de primera 
necesidad: jabones de diferentes usos. Se 
trata de un dispositivo automático, intuitivo, 
de diseño sofisticado y seguro. El pequeño 
electrodoméstico es capaz de hacer jabón 
de forma automática mediante un kit de 
cápsulas biodegradables, en el que el usuario 
solo debe incluir el aceite, un poco de agua y 
dos cápsulas Almotech.

Esta nueva herramienta doméstica puede 
llegar así a crear conciencia en nuestro día a 
día y facilitar nuevos hábitos más sostenibles, 
evitando así emisiones de CO2 asociadas 
tanto al tratamiento del aceite vegetal 
usado como a la depuración de las aguas, 
e impulsando a la vez el cuidado del 
medio ambiente.

Se estima que cada consumidor genera al 
año unos 4 litros de aceite doméstico usado. 

Del total de los 180.000 millones de litros 
que se mueven en España, aproximadamente 
dos tercios acaban en las alcantarillas y 
ocasionan diversos perjuicios: atascos en 
tuberías, trabajo extra para las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, aumento de 
plagas urbanas, etc. Si, además, contamos 
que cada litro de aceite puede llegar a 
contaminar hasta 1.000 litros de agua, su 
vertido puede suponer la contaminación 
de 18.000 millones de litros de agua por 
exposición directa.

El potencial es, por tanto, muy alto y está 
previsto que el producto sea lanzado el 
próximo 17 de mayo de 2022, Día Mundial 
del Reciclaje. De esta forma, Almotech busca 
comenzar a generar un impacto positivo en 
los ecosistemas acuáticos, así como en la 
carga que sufren las depuradoras, mejorando 
la calidad del agua, y así de la fauna y flora de 
todos los entornos en los que se concentran 
este tipo de vertidos.

Pequeño electrodoméstico que Pequeño electrodoméstico que 
transforma el aceite en jabóntransforma el aceite en jabón
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Fechas con sentido: Fechas con sentido: 
mira, huele, pruebamira, huele, prueba

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

TOO GOOD TO GO 
SPAIN S.L.U.

Sector 
Alimentación sostenible

Tamaño 
150 empleados en España

La creación de esta nueva 
etiqueta por parte de 
Too Good To Go busca 
sensibilizar y concienciar 
a los consumidores para 
acabar con el desperdicio 
de comida generado por 
la confusión a la hora de 
interpretar de manera 
correcta la fecha de 
consumo preferente.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Según la definición de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN), la fecha de consumo 
preferente indica el momento hasta el cual 
un alimento conserva la calidad prevista. 
Pasada esa fecha, si el producto tiene 
buen aspecto, olor y sabor, todavía se 
puede consumir. Aun así, según datos de la 
Organización de Consumidores y Usuarios 
(OCU), se estima que 4 de cada 10 españoles 
desconocen esta información, lo que estaría 
provocando el desperdicio innecesario de 
comida en buen estado.

El etiquetado de fecha de los alimentos 
es responsable del 10% de toda la comida 
que se desperdicia en Europa, según un 
estudio realizado por la Comisión Europea, 
debido, en parte, a la confusión que 
existe entre los consumidores a la hora 
de interpretar correctamente las fechas 
marcadas en los productos.

La iniciativa, lanzada en España a mediados 
de abril de 2021 por Too Good To Go, la 
mayor app que lucha contra el desperdicio 
de alimentos, consiste en una nueva etiqueta 
llamada “Mira, huele, prueba” que se incluye 
en los envases de productos con fecha 
de consumo preferente para facilitar la 
identificación visual de los mismos. También 
persigue el objetivo de educar y recordar al 
consumidor que, antes de tirar un alimento, 
utilice sus sentidos para saber cómo evitar 
desperdiciar el producto si todavía sigue en 
buen estado. El distintivo se ha diseñado para 
que sea autoexplicativo a la vez que visual, 
desarrollando diferentes versiones del mismo 
para que pueda adaptarse a las distintas 
necesidades de los empaquetados.

El proyecto forma parte de una iniciativa 
a nivel global que Too Good To Go ha 
impulsado en otros países como Francia, 
Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, 

Austria, Polonia, Italia, entre otros, y a la que 
ya se han sumado más de 200 empresas de 
la industria alimentaria a nivel nacional e 
internacional. En España, son un total de 32 
las marcas del sector que se han adherido 
hasta ahora y que han empezado a incluir 
progresivamente este nuevo pictograma en 
los envases de muchos de sus productos con 
fecha de consumo preferente.

El objetivo es llegar al mayor número 
de marcas posible y cubrir todos los 
productos con fechas de consumo 
preferente, convirtiendo en un hábito del día 
a día utilizar los sentidos para comprobar el 
estado de los alimentos y reducir así, no solo 
el despilfarro de comida sino también las 
consecuencias del impacto medioambiental 
del desperdicio alimentario.

Fechas con sentido: Fechas con sentido: 
mira, huele, pruebamira, huele, prueba
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Estrategia de descarbonización Estrategia de descarbonización 
TYPSA NetZeroTYPSA NetZero

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

TYPSA

Sector 
Ingeniería y arquitectura

Tamaño 
1.250 empleados

El grupo se ha unido 
en julio de 2021 al 
Climate Ambition 
Accelerator facilitado 
por el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas con el 
fin de reforzar su 
propuesta y acelerar 
su ambición climática 
mediante la estrategia 
de descarbonización 
TYPSA NetZero.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La estrategia TYPSA NetZero, que ha sido 
impulsada por la dirección general, está 
fuertemente vinculada con la transformación 
digital, verde e inclusiva de la compañía. Se 
pondrá en marcha una vez que se validen y 
se hagan públicos los objetivos de reducción 
de emisiones del acuerdo, estimado para el 
segundo trimestre de 2022, y que se espera 
poder replicar en un futuro en las filiales del 
grupo tanto dentro como fuera de España. El 
programa de aceleración climática establece 
unos objetivos anuales de reducción 
alineados con el estándar internacional 
Science Based Targets initiative (STBi) y 
cuenta además con la colaboración del 
World Resources Institute (WRI).

Los objetivos generales de la iniciativa 
son: ser un referente en descarbonización 
del sector de la ingeniería; desarrollar 
soluciones específicas de descarbonización 
para proyectos, promoviendo la innovación; 

y reforzar la credibilidad ante clientes y 
también ante sus empleados gracias al 
cumplimento de los objetivos climáticos 
establecidos. Todo esto se traduce además 
en la creación de nuevas líneas de negocio 
innovadoras que ayudan a impulsar el 
talento joven.

La estrategia se instrumenta además sobre 
unas líneas de actuación que permitan 
cumplir con el objetivo de tener unas 
emisiones nulas para 2050. Entre estas, 
destaca la creación de planes de reducción 
del consumo eléctrico y el aumento de 
uso de fuentes de energía renovables, la 
renovación de la flota de vehículos y creación 
de puntos de recarga, la implementación 
de buenas prácticas en gestión de residuos 
de todo tipo, la organización eficiente 
del teletrabajo y una política de viajes y 
desplazamientos responsables, la apuesta 
por la innovación con el objetivo de crear 

soluciones de descarbonización reales 
para infraestructuras y edificios, y reforzar 
la concienciación del personal a través 
de la formación.

Desde el año 2013, mostrando su 
compromiso en la lucha contra el cambio 
climático, el Grupo TYPSA calcula y registra 
su huella de carbono, y a partir del 2016 
también ha ido reduciéndola gracias a 
diferentes planes. Además, integra la variable 
del cambio climático en todas las fases de 
los proyectos que desarrolla para conseguir 
mitigar las emisiones asociadas y también 
para incorporar medidas de adaptación al 
cambio climático con el fin de desarrollar 
infraestructuras resilientes. El desarrollo de 
esta iniciativa es un paso más de la compañía 
para lograr el objetivo de reducir a la mitad 
las emisiones para 2030 y alcanzar la 
neutralidad climática para el 2050.

Estrategia de descarbonización Estrategia de descarbonización 
TYPSA NetZeroTYPSA NetZero

120 |#101EjemplosPorElClima



Now 2030, gestión de Now 2030, gestión de 
eventos sostenibleseventos sostenibles

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

VIAJES 
EL CORTE INGLÉS

Sector 
Servicios 
(agencia de viajes)

Tamaño 
4.781 empleados

Creada por Viajes El 
Corte Inglés junto con 
Ecoterrae, Now 2030 es 
una herramienta que busca 
medir y generar buenas 
prácticas aplicadas a 
eventos sostenibles, con 
el fin de reducir su huella 
de carbono y promover 
la comunicación y 
concienciación ambiental.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

En Viajes El Corte Inglés buscan contribuir 
a la creación de eventos que integren los 
mayores atributos de sostenibilidad posibles 
con el fin de transmitir ese valor añadido a 
los asistentes y reducir la huella de carbono 
del evento. Ello se acaba traduciendo en una 
reducción de costes como consecuencia de 
la disminución en el consumo de recursos 
(agua, energía, etc.) y la optimización de los 
procesos para hacerlos más eficientes.

Junto con Ecoterrae, técnicos especialistas 
en cambio climático, crean esta herramienta 
que permite gestionar el cálculo de la huella 
de carbono de cualquier evento, la aplicación 
de buenas prácticas, el registro de emisiones 
asociadas, su mitigación y también la 
compensación de estas.

De esta forma, se impulsa la planificación 
previa donde definir claramente las áreas 
de gestión sobre el evento, con el fin de 
garantizar la gestión sostenible del mismo y, 

por lo tanto, un ahorro con relación a otras 
formas de tramitación. Toda esta gestión 
se puede analizar a través de informes que 
genera la herramienta y que permiten trabajar 
en la mejora constante de los parámetros 
de sostenibilidad. Para ello, el sistema 
proporciona el desarrollo de un plan “NOW 
2030” que ofrece una visión real y tangible 
de los resultados y objetivos planificados. 
El porcentaje de reducción sobre el impacto 
total varía según cada evento.

Por ejemplo, en el pabellón de Andalucía 
en la edición 2019 de la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR), se impulsaron medidas 
orientadas al ahorro energético mediante el 
uso de tecnología LED, el control y gestión 
de los tiempos de uso, recogida selectiva 
de residuos, procesos de reutilización 
de materiales, procesos de reciclado de 
materiales, eliminación del uso de plásticos 
en el evento, acciones formativas y 
promoción de la sostenibilidad. En total, 

se evitó la emisión de más de 25 t de CO2 eq 
a la atmósfera, lo que supuso un ahorro de un 
50% en el consumo habitual de un pabellón 
de estas características.

Viajes El Corte Inglés se inspira en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el Código Ético Mundial del Turismo 
y los principios generales del turismo 
sostenible y responsable para impulsar la 
transición verde del sector. El eje de acción 
por el clima resulta fundamental y por ello 
este proyecto se enmarca dentro del plan 
director de responsabilidad social corporativa 
2021-2025 de la entidad. El objetivo de 
reducir la huella ambiental de toda su 
actividad, trabajar en la medición de la 
huella de carbono de sus clientes y la 
posible compensación de los viajes que 
impulsan es clave para avanzar hacia un 
turismo de mínimo impacto.

Now 2030, gestión de Now 2030, gestión de 
eventos sostenibleseventos sostenibles
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Nereidas: Nereidas: 
marine regenerationmarine regeneration

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

WE ARE LAB

Sector 
Ecodiseño

Tamaño 
2 empleados

Proyecto de ecodiseño 
que contribuye a la 
sostenibilidad ambiental 
mediante la fabricación 
de arrecifes artificiales 
con impresión 3D 
para el plantado de 
posidonia oceánica con 
el fin de recuperar zonas 
erosionadas y así mejorar 
la salud del Mediterráneo.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Nereidas es un proyecto desarrollado 
en colaboración activa con el Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados 
(IMEDEA) - centro mixto de investigación 
entre el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB), la Universidad de Alicante 
(UA), la Universidad de Murcia (UM) y el 
estudio Masmiquel & Mendiara.

La posidonia es el organismo vivo más 
longevo y protege costas y playas, siendo 
un bioindicador único de la calidad del agua 
oceánica. Aunque actualmente, debido al 
impacto humano, su ecosistema está en 
retroceso (entre el 5 y el 10%). Recuperar y 
plantar posidonia es uno de los métodos más 
prometedores para secuestrar CO2, el llamado 
carbono azul, por permitir a largo plazo que 
se quede en los prados submarinos.

Esta iniciativa impulsa la plantación de 
posidonia en zonas portuarias altamente 
dañadas por la actividad antropogénica 
(como marinas, puertos deportivos, clubs 
náuticos, puertos estratégicos, puertos 
comerciales, escolleras), con el fin de mejorar 
regenerar el Mediterráneo, secuestrar CO2 
y oxigenar así el mar, ayudando a más 
de 1.000 especies a crecer en el biotopo 
diseñado. Convertir estas áreas en núcleos 
de biodiversidad se consigue a través de 
arrecifes y viveros artificiales fabricados 
con tecnología de impresión 3D, técnicas 
adecuadas y materiales que secuestran CO2 
como el biochar (carbón vegetal) o usando 
plásticos reciclados.

Este proyecto ganó el tercer premio de 
innovación en Baleares Connect’up y, 
actualmente, cuenta con una beca I+D 

Ports 4.0 de Puertos del Estado para hacer 
una prueba de concepto experimental en el 
puerto de Palma de Mallorca, entre 2021 y 
2022. En 2021 también ha sido reconocida 
por el Círculo Económico de Mallorca con su 
premio de innovación como mejor sistema de 
mejora ambiental.

La acción climática marina es fundamental 
para mitigar los efectos del cambio climático. 
Y restaurar la biodiversidad marina es 
economía azul en acción y ciencia aplicada 
de alto potencial en la senda de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 y los objetivos 
de la Década del Océano, promovida por la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
de la UNESCO.

Nereidas: Nereidas: 
marine regenerationmarine regeneration
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LAS 101 INICIATIVAS DE 2021LAS 101 INICIATIVAS DE 2021

A I M P L A S

A L S A

A Q U A L I A

B E E P L A N E T  F A C T O R Y

B U L B

B U R G E R  K I N G

C E L L N E X  T E L E C O M

C O C I R C U L A R

C O S E N T I N O

D I S F R I M U R

E C O P H O N I C

E N T O M O  A G R O I N D U S T R I A L

E X P O S I C I Ó N  Y  C O N S E R VA C I Ó N  D E 

A L I M E N T O S  ( E X K A L )

F E N Í E  E N E R G Í A

F E R R O V I A L

F L E X I A  F I L M S

G A R C Í A  C A R R I Ó N

G E R M A N S  H O M S  L L O G U E R 

M A Q U I N À R I A  1 8 5 2

G R U P O  S A M P O L

H O T E L E S  R E V E R Ó N

I B E R D R O L A

I L U N I O N  L AVA N D E R Í A S

L A F A R G E H O L C I M  E S PA Ñ A

M Í N I M A  O R G A N I C S

N E X T  S T E P  2 0 2 0

P L A S T I G A U R

P L A T A F O R M A  T I E R R A

R E C I R C U L A R

R E P S O L

R E V O O LT

R U T E A R T

S A N I T A S

S A P I E N S  E N E R G Í A

S O L Á N  D E  C A B R A S

T A I S I  ( J O S É  M A R Í A  L Á Z A R O )

T E I M A S  D E S E N V O L V E M E N T O

T E L E F Ó N I C A

W E N E A
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Proyecto EFFICIENTHEATINGProyecto EFFICIENTHEATING

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

AIMPLAS

Sector 
Otros sectores 
(plástico)

Tamaño 
202 empleados

El proyecto desarrolla 
soluciones de climatización 
para construcciones 
con el fin de mejorar la 
eficiencia energética de 
los edificios y, de esta forma, 
su huella de carbono. 
En concreto, suelos 
radiantes configurados 
mediante una lámina de 
efecto Joule reciclable.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El proyecto EFFICIENTHEATING ha 
desarrollado un sistema de calefacción 
de alto rendimiento energético. Se basa 
en el uso del efecto Joule en láminas 
termoplásticas calefactables, que se ha 
empleado para idear sistemas modulares 
de suelos técnicos radiantes. De la mano 
de la investigación y la innovación, se 
ha logrado una lámina reciclable 100%, 
reduciendo residuos y a la vez, gracias a 
su conductividad térmica, proponiendo 
una solución eficiente para el consumo 
energético de la vivienda y en línea con la 
economía circular.

La solución, además de calentar 
uniformemente a través de la masa de la 
lámina, es 100% reciclable. El producto 
dispone de las mismas ventajas que las 
eléctricas impresas en cuanto a espesor y 
tiene un coste de fabricación menor respecto 

a las tecnologías actuales, pues se evitan 
elementos intermedios como soleras, etc. 
Además, puede ser conectada a un sistema 
de placas solares, consiguiendo una total 
autonomía de fuentes de calor como 
calderas, aerotermia o bombas de calor.

La tecnología se basa en una lámina con 
una alta activación del calor con una 
gran eficiencia energética, el consumo 
es del orden de 8,8 Wh/m2 para retener la 
temperatura requerida, manteniendo una 
uniformidad en su superficie. Dispone de 
un rendimiento de calentamiento 
personalizable que varía la formulación 
plástica, la geometría del panel y el voltaje 
aplicado y se ha validado para extrusión de 
láminas y termoformado.

Para validar y determinar estas ventajas, 
se ha calculado la huella de carbono y se 

ha comparado con la generada por otras 
soluciones, incluyendo radiadores de acero 
con calderas de gas y suelos radiantes 
por agua y eléctricos. Se ha comprobado 
que la huella de carbono total se reduce 
sustancialmente con el nuevo sistema 
debido a su mayor eficiencia energética 
durante el uso.

El sistema EFFICIENTHEATING de calefacción 
logra reducir el consumo energético entre 
un 86% y un 92% en comparación con 
otros sistemas de calefacción. También se 
ha verificado que la huella de carbono es 
alrededor de un 80% más baja, reduciendo 
entre 1.311 y 2.468 kg CO2 equivalente por 
metro cuadrado de edificación calefactada a 
lo largo de sus 25 años de vida útil.

Proyecto EFFICIENTHEATINGProyecto EFFICIENTHEATING
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Compensa tu Huella. Bosque AlsaCompensa tu Huella. Bosque Alsa

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ALSA

Sector 
Transporte 
de viajeros

Tamaño 
14.000 empleados

Este proyecto ofrece 
a todos los usuarios la 
posibilidad de conocer 
la huella de carbono 
de su viaje y, de forma 
voluntaria, compensar esas 
emisiones participando en 
proyecto de reforestación 
de bosques en España.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Alsa ha decidido apostar en su camino hacia 
la descarbonización por el reto de conseguir 
una movilidad sostenible, tanto a nivel de 
organización como para sus usuarios. 
El fomento del uso de transporte público y 
políticas asociadas o la reducción del uso de 
vehículo privado son vías muy importantes 
para generar un cambio modal.

Para ello, la compañía ha impulsado 
Compensa tu Huella, una iniciativa que tiene 
el fin de, por un lado, informar a sus clientes 
sobre las emisiones que está generando su 
viaje y, por otro, ofrecerles la posibilidad de 
compensar ese impacto.

Todos los viajeros de los servicios 
de largo recorrido y regional pueden 
conocer cuál es la huella de carbono 
que genera su viaje en autobús. Durante 
el proceso de compra online se informa 

al viajero de la huella de carbono 
generada por su viaje. Este cálculo 
está realizado teniendo en cuenta el 
kilometraje de cada viaje e indicadores 
asociados al modo transporte verificados 
por la compañía.

Posteriormente, el usuario tiene la 
posibilidad de compensar esa huella 
de carbono, realizando una aportación 
económica destinada a la reforestación 
de bosques en España. Por ejemplo, 
en el proyecto que la compañía está 
desarrollando junto con CO

2
 Revolution 

para reforestar una zona de alto valor 
ecológico en Congosto de Valdavia 
(Palencia), donde se comienza con 
una repoblación inicial de 8 hectáreas 
dentro de un proyecto más amplio que 
contempla la plantación de 92.000 
árboles en una superficie total de 58 ha.

El objetivo es alcanzar la compensación 
de 10.000 tCO

2
 el primer año, sumando así 

acciones de concienciación global sobre el 
impacto personal que tienen las actividades 
individuales. Durante el primer mes desde el 
lanzamiento de la iniciativa en septiembre de 
2021, se ha alcanzado la compensación de 
más de 41.600 kg con una tasa de conversión 
(billetes compensados/billetes vendidos) 
superior al 1,5%.

Durante ese mismo mes, los servicios de largo 
recorrido y regionales emitieron más de 2.500 
tCO2, por lo que se estima, según un cálculo 
propio de la empresa y datos de emisiones 
por modo de transporte de Confebus, que se 
dejaron de emitir 12.000 tCO2, el equivalente 
que se hubiera emitido si los mismos usuarios 
hubieran realizado su viaje en coche privado.

Compensa tu Huella. Bosque AlsaCompensa tu Huella. Bosque Alsa
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Proyecto Life IntExtProyecto Life IntExt

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

AQUALIA

Sector 
Gestión del ciclo 
integral del agua

Tamaño 
10.000 empleados

El proyecto Life IntExt 
pretende combatir la 
escasez de agua en 
pequeñas comunidades 
mediante la combinación 
de tecnologías INTensivas 
y EXTensivas, que 
están enfocadas en la 
depuración del agua 
residual y en su reúso. 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con esta iniciativa de nueva creación Aqualia 
busca validar a escala demostrativa el uso de 
tecnologías innovadoras para la recuperación 
de recursos del agua residual en climas 
mediterráneo y continental.

Durante el desarrollo de Life IntExt se crearán 
dos plataformas tecnológicas localizadas. 
La primera en el centro de España, en la 
estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de Talavera de la Reina, en la 
provincia de Toledo, donde se implantarán 
16 nuevas tecnologías diferentes. La segunda 
en el sur, en el centro de investigación de 
CENTA, en Carrión de los Céspedes, 
en la provincia de Sevilla, donde se evaluará 
el potencial de las tecnologías en la mejora 
de plantas de tratamiento ya existentes.

El proyecto se valdrá de herramientas de 
monitorización inteligente y de control 

que permitirán una operación robusta de 
las diferentes tecnologías, cuyos objetivos 
generales, además de la depuración y reúso 
del agua, son:

Robustez de los sistemas de 
depuración frente a cambios 
ambientales (invierno - verano) y 
cargas contaminantes / industriales.

Reducción de los costes de 
mantenimiento e inversión.

Reducción del área requerida por 
habitante equivalente (< 1m2/HE).

Cuantificación de la reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Proyecto Life IntExtProyecto Life IntExt

Se busca así establecer un sistema de 
soporte a decisiones (SSD) para favorecer 
la identificación de la tecnología intensiva o 
extensiva de tratamiento de aguas residuales 
más apropiada a cada caso concreto, a través 
del análisis del ciclo de vida (LCA) y teniendo 
en cuenta además factores socio-económicos 
y técnicos, reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero hasta en un 
80-90% y maximizando la recuperación de 
nutrientes como el fósforo o el nitrógeno.

La iniciativa pretende en última instancia que 
las tecnologías sostenibles de depuración de 
aguas residuales sean aplicables a pequeñas 
poblaciones generando una cobertura del 
100% de depuración, luchando de esta forma 
contra la polarización urbano-rural en el 
acceso al saneamiento de última generación.
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Sustainable storageSustainable storage

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BEEPLANET 
FACTORY S.L.

Sector 
Baterías de 
vehículo eléctrico

Tamaño 
17 empleados

BeePlanet Factory 
tiene el objetivo de 
desarrollar sistemas de 
almacenamiento a partir 
de baterías de segunda 
vida (B2U) provenientes 
de vehículos eléctricos, 
apostando de esta forma 
por un modelo de negocio 
de economía circular.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

BeePlanet Factory, una startup fundada 
en 2018, diseña y fabrica sistemas de 
almacenamiento sostenibles, dando una 
segunda vida a las baterías de los vehículos 
eléctricos por medio de dos objetivos:

1. Aumentar el consumo de energías 
renovables para un mayor 
aprovechamiento de la generación 
fotovoltaica y/o eólica de la planta, lo 
que permite además la reutilización 
de materias primas críticas -como 
son el níquel, litio, cobalto, etc.-, que 
incorporan las baterías de automoción.

2. Fabricar baterías sostenibles ahorrando 
hasta 4 toneladas de CO2 durante todo el 
ciclo de vida gracias a la reutilización y 
reciclaje de elementos.

Al final de su vida útil, las baterías, a pesar 
de que ya no cumplen perfectamente 

los requisitos de un vehículo de motor, 
mantienen intacta una gran capacidad 
de almacenamiento (70% - 80%) y todavía 
ofrecen un alto rendimiento, haciéndolas 
perfectamente funcionales para otros usos.

Así, en BeePlanet Factory investigan, 
desarrollan e implementan soluciones 
tecnológicas para devolver con éxito al 
mercado estos elementos, en un ciclo 
de economía circular. Para ello reciclan, 
reutilizan, prefabrican y revenden las 
baterías (visión 4R de la economía circular), 
adaptándolas a otros usos según el análisis 
y resultado del proceso de recuperación. 
Por ejemplo, algunos usos alternativos:

Almacenamiento de energía a gran 
escala (42 kWh – 1 MWh) para 
autoconsumo industrial y apoyo a 
infraestructura de recarga.

Almacenamiento de energía a 
pequeña escala (5 kWh – 10 kWh) 
para autoconsumo en edificios 
públicos y privados.

Baterías para otro tipo de vehículos 
eléctricos con especificaciones de 
menor rendimiento como carretillas 
elevadoras, carritos de golf, 
bicicletas, etc.

Respecto al potencial de reducción de la 
huella de carbono, mediante Home ESS, 
un sistema de almacenamiento de energía 
sostenible, se da una segunda vida a baterías 
de ion-litio para instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo, y gracias a cada unidad 
se ahorran hasta 4.200 kg de emisiones de 
CO2 eq, además de evitar utilizar nuevas 
materias primas para la fabricación de 
una nueva batería.

Sustainable storageSustainable storage
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Pequeños Generadores RuralesPequeños Generadores Rurales

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BULB

Sector 
Comercializadora de 
energía 100% renovable

Tamaño 
21 empleados

El objetivo de esta 
propuesta es impulsar 
la inversión en proyectos 
de energía renovable 
a pequeña escala para 
apoyar el desarrollo 
de las zonas rurales, 
brindar transparencia 
sobre el origen de la 
energía y luchar contra 
la crisis climática. 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con esta iniciativa, Bulb busca pequeñas 
centrales de generación y plantas de 
autoconsumo con una potencia de entre 100 
y 500 kW que deseen vender el 100% de su 
producción bajo los valores de la entidad: 
sostenibilidad, vegano y condiciones de 
trabajo justas.

El primer piloto en España, que arrancó en 
febrero de 2021, ha sido desarrollado con la 
planta solar de Solstic en Lles de Cerdanya 
(Cataluña), y cuenta con una capacidad de 
generación de 100 kW. Esta planta se estima 
que va a producir al año 187.000 kWh de 
energía 100% renovable, lo que equivale a 
evitar la entrada en la atmósfera de 48.620 kg 
CO2 eq al año. Ésta es la misma cantidad que 
pueden absorber 16.851 árboles en un año.

En España, la práctica más habitual 
de compra de energía a generadores 
independientes se hace a través de acuerdos 
llamados Power Purchase Agreements (PPA). 

Estos PPA suelen tener un precio fijo y ser de 
larga duración, de 5 a 10 años en el mercado 
español. La innovación de este proyecto 
reside en que se cierran acuerdos de 6 a 
12 meses con plantas de autoconsumo y 
pequeños generadores de energía renovable 
que tengan una capacidad de generación 
entre 100 y 500 kW. Impulsar PPA de esta 
duración implica que el precio que se paga 
por la energía se actualice de manera mucho 
más frecuente, lo que garantiza que los 
generadores reciban un precio más justo por 
la energía que producen.

De esta manera, se ayuda a dinamizar y a 
aportar liquidez al mercado de la energía en 
España, además de promover el desarrollo 
de las zonas rurales. Asimismo, dado que 
uno de los aspectos fundamentales de estos 
acuerdos con pequeños generadores es que 
la energía que producen es 100% renovable, 
se fomenta la inversión a nivel local de este 
tipo de energías que contribuyen a la 

lucha contra la crisis climática y a la 
conservación ambiental.

Otro de los aspectos más innovadores de este 
proyecto es que, a través de la página web 
y diversas comunicaciones, la comunidad 
de Bulb entra en contacto directo con el 
origen de una parte de su energía y puede 
comprobar de qué planta en concreto 
procede la energía que consume. De esta 
manera, los usuarios pueden verificar en 
primera persona que el origen de la energía 
producida es 100% renovable.

Además, Bulb es la única compañía 
internacional de energía que cuenta 
con la certificación B Corp, lo que 
significa que cumple con rigurosas 
normas de sostenibilidad, demostrando 
tener un impacto positivo en el entorno 
y las comunidades.

Pequeños Generadores RuralesPequeños Generadores Rurales

135 |#101EjemplosPorElClima



King PlanetKing Planet

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BURGER KING

Sector 
Hostelería 
y turismo

Tamaño 
14.000 empleados

Desarrollar iniciativas 
que permitan reducir 
el impacto ambiental 
desde el corazón del 
negocio, para acelerar 
la transición hacia un 
modelo de restauración 
más sostenible, 
incorporando y 
desarrollando en sus 
restaurantes nuevos 
sistemas, materiales 
y técnicas.

136 |#101EjemplosPorElClima

https://www.burgerking.es/home
https://empresasporelclima.es/empresas-comprometidas/adheridos/burgerking


Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con el fin de trabajar en el camino hacia los 
objetivos de disminución de emisiones en 
2030 y de descarbonización en 2050, Burger 
King busca con King Planet desarrollar un 
modelo de restauración más sostenible.

A través de varias iniciativas básicas y 
adicionales enmarcadas en ese plan, 
se busca incorporar y desarrollar en 
sus restaurantes nuevos sistemas, 
materiales y técnicas que permitan 
reducir cada vez más las emisiones 
asociadas a la actividad empresarial.

Por ejemplo, actualmente se ha fijado un 
plan energético que será desarrollado en los 
próximos meses y por el que se van a instalar 
alrededor de 12.000 paneles fotovoltaicos 
en las cubiertas de más de 300 restaurantes, 
existentes y nuevas aperturas. En 5 meses ya 
se han instalado placas en 139 locales. Con 
una potencia media instalada por restaurante 
de 25 kW, se prevé dejar de emitir alrededor 
de 6.000 toneladas de CO

2
 anuales.

También se contempla otro acuerdo a 
desarrollar durante los próximos años, 
mediante el que se prevé instalar diferentes 
puntos de recarga superrápida (potencia 
de 150 kW), rápida (50 kW) y semirrápida 
(22 kW) en los aparcamientos de los 
restaurantes para uso de los clientes.

Otra de las medidas incluidas en la senda 
hacia la descarbonización es ampliar el uso 
de iluminación de tipo LED en el interior 
de los restaurantes y, en el exterior, instalar 
iluminación por fotocélulas que permiten, 
mediante sensores fotoeléctricos que 
detectan el nivel de luz, ajustar la intensidad 
de la luz emitida. De esta forma, no solo se 
aumenta el control lumínico sino también la 
eficiencia energética.

Además, también está previsto utilizar 
sistemas de aerotermia e hydrokit, bombas 
de calor que extraen energía del aire, para los 
sistemas de calefacción y la generación de 
agua caliente sanitaria.

Como medidas adicionales están: 
el desarrollo de alternativas plant based 
así como el incremento de productos de 
proveedores locales en su catálogo con el 
fin de reducir la producción y el consumo 
de carne y también promover la economía 
local; la reducción del uso de plásticos y 
sustitución por alternativas sostenibles; el 
uso de materiales reciclados para elementos 
como manteles, bandejas o las icónicas 
coronas e incluso para la construcción de 
los propios restaurantes; o la incorporación 
progresiva de motos eléctricas a la flota de 
reparto a domicilio.

De esta forma, sumando múltiples medidas, 
Burger King busca instaurar un plan de 
sostenibilidad transversal que afecte a toda la 
cadena de valor de la compañía.

King PlanetKing Planet
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Zero Emissions Rural Site (ZERS)Zero Emissions Rural Site (ZERS)

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

CELLNEX TELECOM

Sector 
Telecomunicaciones

Tamaño 
2.700 empleados

Cellnex consolida su 
posicionamiento ante el 
reto de mejorar la brecha 
digital, social y territorial 
existente en las zonas 
rurales, a la vez que 
integra la tecnología 
y el uso de energías 
renovables en 
infraestructuras de 
comunicaciones 
autónomas.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El desarrollo de Zero Emissions Rural Site 
(ZERS) se presenta como una solución 
innovadora y sostenible, combinando 
la conectividad en zonas rurales con la 
minimización del impacto medioambiental. 
El objetivo es reducir a cero las emisiones 
de CO

2
 generadas por el consumo de la 

electricidad importada y consumida en las 
torres de telecomunicaciones rurales.

El sistema ZERS está dotado de paneles 
solares y aerogeneradores, que le permiten 
abastecerse de energía renovable de forma 
autosuficiente. Cuenta también con un grupo 
de baterías que almacenan la energía que 
no se utiliza directamente. Mediante esta 
tecnología se genera valor compartido en las 
siguientes líneas de actuación:

1. El sistema permite modificar los 
parámetros de funcionamiento de manera 
dinámica gracias a una serie de algoritmos 
de inteligencia artificial. De este modo, 
se maximiza la generación energética, 

analizando en continuo la generación 
conjuntamente con variables de entorno 
(velocidad y dirección del viento, 
radiación solar, previsión meteorológica).

2. Cuenta con mecanismos que permiten 
una gestión energética eficiente y la 
monitorización remota/local para la 
supervisión de los elementos conectados 
al equipo. Al centralizar y comparar los 
datos de gestión energética de los ZERS 
instalados, se pueden detectar posibles 
incidencias e identificar patrones óptimos 
de funcionamiento.

3. Está diseñado para reducir costes de 
fabricación e instalación, lo cual facilitará 
la distribución de emplazamientos de 
comunicaciones celulares en zonas 
rurales, mejorando la cobertura y 
dando acceso a nuevos servicios de 
comunicaciones a un mayor porcentaje 
de la población y del territorio.

Esta iniciativa está alineada con la estrategia 
de la compañía en materia ambiental, social 
y de gobierno corporativo (“Plan Director 
ASG 2021-2025”). El proyecto contribuye 
a la generación de impacto positivo en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
siguiente forma:

ODS 7 - Energía asequible y no 
contaminante: incorporando el uso 
de energías renovables y garantizando 
el acceso universal incluso en 
zonas remotas.

ODS 9 - Industria, innovación e 
infraestructura: desarrollando una 
infraestructura sostenible que 
incorpora tecnologías limpias y 
reduce la brecha digital.

ODS 12 - Producción y consumo 
responsable: mediante la adopción de 
prácticas y tecnologías sostenibles.

Zero Emissions Rural Site (ZERS)Zero Emissions Rural Site (ZERS)
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Software 360Software 360º advisor:  advisor: 
trazabilidad total de los RCDtrazabilidad total de los RCD

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

COCIRCULAR

Sector 
Construcción

Tamaño 
19 empleados

3600 advisor es la 
primera plataforma 
tecnológica que ofrece 
un servicio integral a 
promotoras, constructoras 
y estudios de arquitectura 
o ingenierías, mediante 
la digitalización de los 
residuos generados 
en obras para su 
correcta gestión 
circular y trazabilidad.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

CoCircular nace con la misión de evitar que 
los residuos de construcción y demolición 
(RCD) vayan a vertedero. Su propuesta aporta 
valor a todas aquellas empresas implicadas 
en la ejecución de obras, y tiene el fin de 
promover una gestión integral que permita 
implantar soluciones circulares para el 
correcto tratamiento de todo tipo de residuos. 
Sus objetivos son:

1. Ayudar al sector de la construcción 
a lograr una gestión completamente 
circular de los residuos.

2. Evitar que éstos terminen en vertedero 
con soluciones reales para su 
valorización y/o reutilización.

3. Ofrecer una trazabilidad completa 
que ayude a cumplir con la normativa, 
dar transparencia a todas las fases del 
proceso y aportando información 
de valor.

4. Realizar una gestión más eficiente, 
sostenible y económica.

5. Conectar a cada uno de los actores 
implicados dentro de la cadena de valor 
para optimizar la circularidad.

6. Apoyándose en el big data y gracias 
al cálculo de métricas, facilitar 
predicciones para la toma de decisiones.

Para conseguir todas estas metas se impulsa 
el software 3600 Advisor, una herramienta 
automatizada que ofrece métricas de impacto 
para toda la cadena de valor, de forma muy 
intuitiva y visual, con gráficos, informes y en 
tiempo real. Los datos extraídos son útiles 
para todos los departamentos de la empresa 
usuaria: obra, calidad y medio ambiente, 
marketing, finanzas, etc.

Respecto a los resultados obtenidos, por 
un lado, permite la trazabilidad digital 
avanzada, en tiempo casi real, de cada 
residuo generando un soporte documental 
de todos los movimientos realizados, una 
visión completa del ciclo de vida, el impacto 
en positivo de ahorro de emisiones de CO2, 
un análisis de costes y métricas precisas de 
ratios de gestión.

Por otro lado, este programa permite 
visibilizar datos que antes eran inexistentes 
para el sector, analizando hasta 1.000 tipos 
diferentes de residuos, más de 800 agentes 
implicados en la gestión de residuos y más 
de 30 tipos de contenedores, habiendo 
capturado más de 7.000 flujos distintos. 
Con todos estos procesos se consigue 
alimentar se consigue optimizar la plataforma 
con el objetivo de mejorar, cada vez más, 
la toma de decisiones gracias a la 
digitalización de procesos.

Hasta la fecha se han gestionado más de 
615.000 toneladas de residuos, de los cuales 
más de 300.000 m3 han sido valorizados, 
el equivalente a 180 piscinas olímpicas. 
Todo esto ha supuesto un ahorro, frente 
al escenario lineal, de más de un 45% de 
emisiones de CO2. Además, el porcentaje de 
valorización conseguido alcanza un 82%, 
siendo el mínimo exigido por la normativa 
europea de un 70%.

Software 360Software 360º advisor:  advisor: 
trazabilidad total de los RCDtrazabilidad total de los RCD
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HybriQ+HybriQ+®

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

COSENTINO

Sector 
Superficies para la 
arquitectura y el diseño

Tamaño 
5.500 empleados

La tecnología HybriQ+® 
para Silestone® un ejemplo 
tangible del compromiso 
de Cosentino con la 
sostenibilidad, contiene 
un 20% de materiales 
reciclados y se fabrica 
utilizando energía eléctrica 
de origen renovable 
certificado y un 99% de 
agua reciclada.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

HybriQ+®, un nuevo producto innovador y 
sostenible, contiene una nueva mezcla de 
alto rendimiento de minerales premium, 
cuarzo y vidrio reciclado. Esta nueva 
generación de superficies híbridas se 
fabrica, junto con todas las ventajas 
medioambientales que supone en términos 
de economía circular (energía eléctrica 
renovable, 99% de agua reciclada y medidas 
de eficiencia energética en las fábricas), 
con un mínimo del 20% de materiales 
reciclados en su composición. 
Con este proceso se está consiguiendo:

Sustituir 19.000 toneladas al año de 
materia prima por materiales reciclados, 
cantidad equiparable a 6.250 iglúes 
de vidrio reciclado. Gracias al uso de 
material reciclado se evita la emisión 
18.500 toneladas de CO2 eq al año.

Tratar diariamente en las depuradoras, 
y poder así reintroducir en el proceso 
productivo 80.000 m3 de agua, lo que 

equivaldría a llenar todos los días 24 
piscinas olímpicas.

Certificar que el 100% de la energía 
eléctrica que se consume en los 
procesos productivos e instalaciones del 
parque industrial de Cantoria (Almería) 
sea de origen renovable, lo que supone 
la electricidad que consumen 42.500 
hogares españoles al año. Gracias a ello 
se ha mejorado el resultado de la huella 
de carbono, ya que se evita la emisión 
de 37.100 toneladas de CO

2
 eq al año.

Esta iniciativa se encuadra dentro de la 
estrategia global de descarbonización de 
la compañía, para la cual se han definido 
varios planes de actuación para reducir las 
emisiones de GEI a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los productos.

Cosentino lleva ya 3 años calculando, 
verificando y registrando su huella de 
carbono organizacional para los alcances 

1+2+3 con un enfoque de todo el ciclo 
de vida de sus productos. Este cálculo se 
realiza conforme a la nueva versión de la 
ISO-14064:2019, y se ha podido observar, 
gracias al análisis de los resultados y al 
plan de reducción, que es imprescindible 
reducir el impacto de la producción de 
las materias primas consumidas ya que 
representa casi el 63% de toda la huella 
de carbono de la entidad.

En este sentido, iniciativas como HybriQ+® 
ayudan a sustituir materias primas que, 
además de ser recicladas, tienen una huella 
de carbono más baja.

Por último, Cosentino está comprometida 
con el uso de energías renovables. Como 
muestra de ello, la compañía está inmersa en 
la construcción de una planta fotovoltaica de 
20 MW de potencia (una de las mayores de 
Europa) en sus instalaciones de Cantoria para 
poder generar aproximadamente el 25% de 
su consumo eléctrico.

HybriQ+HybriQ+®
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Primer tráiler frigorífico sin gasoil Primer tráiler frigorífico sin gasoil 
de España y Portugalde España y Portugal

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

DISFRIMUR S.L.

Sector 
Transporte 
y logística

Tamaño 
748 empleados

Una de las últimas 
iniciativas que Disfrimur 
ha puesto en marcha 
enmarcada en su 
estrategia de “transporte 
invisible”, es un vehículo 
compuesto por una cabeza 
tractora propulsada a 
gas natural licuado y un 
equipo de frío híbrido.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Primer tráiler frigorífico sin gasoil Primer tráiler frigorífico sin gasoil 
de España y Portugalde España y Portugal

En su estrategia “transporte invisible”, 
el grupo empresarial de transporte y 
logística Disfrimur persigue reducir la 
huella de carbono de la actividad a través 
de la renovación continua de la flota de 
la empresa, incorporando vehículos que 
utilicen combustibles alternativos menos 
contaminantes además de calcular, reducir y 
compensar las emisiones de CO

2
.

En este marco se ha incorporado 
recientemente a la flota el primer tráiler 
frigorífico sin gasoil, un vehículo innovador 
más sostenible que los tradicionales 
constituido de una cabeza tractora 
propulsada a gas natural licuado (GNL) y 
un equipo de frío híbrido que funciona en 
eléctrico cuando está conectado a la cabeza 
del camión.

El carácter diferenciador de este proyecto es 
que cumple con los requisitos más exigentes 
y, por lo tanto, tiene acceso permitido en 
áreas restringidas. Además, permite llegar a 
la descarga con el equipo de frío encendido, 
incluso en horario nocturno en las ciudades. 
En general, las bondades de este vehículo 
frente al tráiler convencional son:

Contaminación acústica: Se obtiene una 
reducción del ruido de 8 dB, lo que tiene 
un impacto 6 veces menor en el oído 
humano respecto a un equipo diésel de 
las mismas características.

Consumo de combustible: Se ahorran 
hasta 7.440 litros de combustible al año.

Emisiones: Se reducen más de 20.000 kg 
las emisiones de CO

2
 equivalente al año.

Cadena de frío: El equipo está en 
funcionamiento de punto a punto 
en ciudad.

Además, Disfrimur desarrolla diversos 
estudios para conocer la viabilidad y poner 
en marcha nuevos vehículos propulsados 
por combustibles alternativos tales como 
la electricidad, el gas natural licuado o el 
hidrógeno, con el objetivo de llegar aún 
más lejos en su compromiso por un 
transporte sostenible.

Continuando con su compromiso y respeto 
por el medio ambiente, la entidad se ha unido 
a la iniciativa Climate Ambition Accelerator, 
un proyecto enmarcado dentro del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, porque todas 
las mejoras para el medioambiente, la 
sociedad y la empresa van de la mano.
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ECOPHONIC 
ECOSPEAKER S.L.

Sector 
Diseño industrial 
sostenible

Tamaño 
5 empleados

Los altavoces artesanales 
diseñados, desarrollados 
y fabricados en España 
por Ecophonic tienen la 
capacidad de amplificar 
el sonido de teléfonos 
móviles y tabletas de 
forma natural sin requerir 
ninguna fuente de energía 
ni mantenimiento.

Altavoces de madera inalámbricos Altavoces de madera inalámbricos 
y ecológicosy ecológicos
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Ecophonic investiga, desarrolla y fabrica 
equipos autónomos de amplificación 
sonora de alto rendimiento, teniendo 
como aliado principal el diseño propio y 
como material de base la madera por sus 
características acústicas.

La filosofía de la organización ha sido desde 
el primer momento apostar por soluciones 
ecológicas y de fabricación española, 
creando un producto de cercanía con el fin 
de impulsar la industria nacional y generar 
empleo local. Los pilares de la compañía son, 
además, el cero consumo de energía, cero 
plásticos y cero residuos.

El resultado es un producto completamente 
artesanal, que reduce en su fabricación y uso 
las emisiones de CO

2
 asociadas y además 

genera menos residuos. Son accesorios 
fáciles de utilizar y respetuosos con el medio 

ambiente: los “ecófonos” no necesitan 
cables, wifi ni baterías.

El funcionamiento se basa así únicamente 
en la amplificación pasiva del sonido dentro 
de la cavidad del altavoz, que al ser de 
madera atenúa la vibración minimizando 
la pérdida interna y logrando transmitir un 
sonido nítido. La estructura ha sido pensada 
detalladamente para convertir en audibles las 
frecuencias bajas y abrillantando los matices 
más agudos, además también sirve como 
soporte del terminal.

La materia prima utilizada es madera de 
nogal, cerezo, arce y sabina, procedente 
de bosques sostenibles españoles con 
certificación FSC, asegurando la gestión 
de las masas forestales. Cada pieza es 
única, fabricada en España mediante 
procesos artesanales en nuestro taller y 

es posteriormente sometida a un proceso 
individual de encerado con ceras y aceites 
naturales aplicados manualmente y pulidos a 
mano con trapo de algodón o lino.

Haciendo un cálculo comparativo, 
sobre el consumo eléctrico de un altavoz 
estándar de 15 W y con un uso medio de 4 
horas por día, se dejan de emitir 3,6 kg de 
CO

2
 al año por unidad. Desde 2014 se han 

puesto en el mercado 50.000 unidades por 
lo que, desde entonces, se han dejado de 
emitir aproximadamente 180 toneladas de 
CO

2
 equivalente.

La filosofía de la organización que se 
refleja en sus productos se basa en el 
retorno a la naturaleza y la simplificación 
de los procesos, mediante el diseño 
ecológico y la fabricación artesanal.

Altavoces de madera inalámbricos Altavoces de madera inalámbricos 
y ecológicosy ecológicos
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

ENTOMO 
AGROINDUSTRIAL

Sector 
Economía circular 
y reciclaje

Tamaño 
10 empleados

Entomo AgroIndustrial 
busca la aplicación 
de la mosca soldado 
negra como conversora 
de materia orgánica, 
transformando los 
biorresiduos de forma 
local, reduciendo el 
impacto de su transporte 
hasta las plantas de 
tratamiento y eliminando la 
disposición en vertedero.

Aplicación de insectos en la gestión Aplicación de insectos en la gestión 
de los residuos orgánicosde los residuos orgánicos
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Entomo AgroIndustrial presta servicios 
y desarrolla proyectos adaptados a las 
necesidades de las empresas del sector 
agroalimentario y otros en los que la gestión 
de residuos orgánicos supone un problema e 
implica una carga en términos de costes.

Dada esta problemática, la tendencia 
durante los últimos años ha consistido en 
buscar vías para mejorar el tratamiento de 
residuos, reduciendo los vertidos y el impacto 
resultante de algunos tratamientos. Destaca 
aquí la utilización de residuos como recursos, 
por ejemplo, a través del compostaje. Desde 
2019 ha estado trabajando con industrias del 
sector agroalimentario, así como gestores 
de residuos a nivel nacional e internacional 
y con empresas usuarias de los productos 
revalorizados finales, ya sean fertilizantes, 
piensos u otros.

De esta forma, el modelo de esta iniciativa 
consiste en aprovechar las posibilidades 

ofrecidas por los insectos en la gestión 
de los residuos orgánicos, realizando la 
aplicación industrial de la mosca soldado 
negra como conversora de materia orgánica. 
Esta especie ha sido seleccionada por su 
elevada capacidad de conversión de una 
gran variedad de residuos de diferentes tipos, 
por permitir la producción industrial en alta 
densidad y por no ser considerada un insecto 
que pueda tener un impacto negativo en el 
medio ambiente.

La capacidad de reducción de emisiones 
de CO2 viene dado por el propio modelo 
de negocio y la tecnología. En relación 
al modelo de negocio se transforman los 
biorresiduos de forma local, por lo que se 
reduce el impacto del transporte de los 
residuos hasta las plantas de tratamiento 
de residuos y se elimina la disposición en 
vertedero, evitando las emisiones de metano. 
Por otro lado, y en relación a la tecnología en 
sí, se puede considerar residuo cero ya que 

todas las entradas en el proceso salen como 
materia prima comercializable transformando 
biorresiduos en proteínas, grasas, quitosanos 
y fertilizantes.

En el modelo de reducción del volumen 
de residuo, la aproximación es similar al de 
valorización, pero subrayando que el objetivo 
es la reducción del desecho aprovechando 
la capacidad de conversión del insecto, 
y no la generación de productos con alto 
valor añadido. Seleccionando, por ejemplo, 
residuos como estiércoles provenientes 
de ganadería (con especial interés en la 
gallinaza), purines, lodos provenientes 
de EDAR, digestatos, etc., la reducción de 
residuos puede alcanzar un volumen del 
60%-70% y una importante disminución de 
carga microbiana patógena.

Aplicación de insectos en la gestión Aplicación de insectos en la gestión 
de los residuos orgánicosde los residuos orgánicos
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

EXPOSICIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS 
S.A. (EXKAL)

Sector 
Distribución 
alimentación

Tamaño 
600 empleados

Rediseñar la línea 
de productos de la 
organización bajo criterios 
de sostenibilidad con el 
objetivo de desarrollar una 
nueva gama de muebles 
frigoríficos de última 
generación que reduzcan 
a la mitad el consumo 
energético de los 
muebles actuales.

Rediseñando la línea de productosRediseñando la línea de productos
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Exkal, que diseña y fabrica muebles 
refrigerados de exposición para alimentos, 
busca con esta iniciativa alcanzar una 
certificación de nivel de eficiencia clase B 
de todos sus productos, lo que equivaldría 
a disminuir un 20% el consumo energético 
del mueble de referencia (año 2009) de la 
Directiva de Ecodiseño (Directiva 2009/ 
125/EC) y la Etiqueta Ecológica 
Europea (Ecolabel).

El objetivo se enfoca desde las bases de la 
economía circular, aplicando el ecodiseño y 
de modo que la mayoría de sus componentes 
puedan ser reutilizados una vez finalice la 
vida útil de los muebles. De forma general, 
se busca que el 87% del peso del mueble 
sea reciclable y en torno al 69% pueda ser 
reutilizado, y que sean productos de ultra 
bajo consumo energético (reducción del 
43% respecto a la clase más eficiente actual). 

Además, se persigue la reducción de en torno 
a un 50% las emisiones de CO2 asociadas a 
los nuevos muebles desarrollados.

Las medidas implantadas para conseguirlo son:

Desarrollo de una gama completa de 
muebles con refrigerantes naturales, que 
no destruyan la capa de ozono y que 
además son encontrados en abundancia 
en la naturaleza.

Diseño de muebles que no necesitan 
desescarche (proceso de eliminación 
de hielo en las máquinas mediante 
calor) y que presentan uniformidad 
de temperatura en su interior. Este 
aspecto no solo reduce los consumos 
del mueble, sino que permite mejorar 
la conservación de los alimentos, 
disminuyendo el desperdicio.

Reconfiguración de los deflectores 
y generadores de turbulencia, 
reduciendo las perdidas energéticas por 
convección del equipo, que favorezcan 
la renovación del aire y contribuyan a la 
refrigeración del mueble.

Desarrollo de un nuevo sistema de cierre 
de puertas que minimice las pérdidas de 
energía por apertura y cierre.

La Unión Europea espera que los ahorros 
energéticos generados por los muebles de 
refrigeración comercial supongan 48 TWh en 
2030. En la situación existente de emergencia 
climática, la búsqueda de la sostenibilidad se 
ha convertido en un elemento diferenciador 
de Exkal, y por ello la lucha contra el cambio 
climático es uno de los ejes de desarrollo de 
los productos e iniciativas empresariales 
que impulsa.

Rediseñando la línea de productosRediseñando la línea de productos
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FENÍE ENERGÍA

Sector 
Energía

Tamaño 
170 empleados

Este proyecto piloto 
busca conseguir 
la independencia 
energética de la isla de 
La Graciosa mediante la 
combinación de fuentes 
de energía renovables y 
su almacenamiento con 
una plataforma de gestión 
activa de la demanda 
implicando a toda la 
comunidad energética.

REACT: lograr la independencia REACT: lograr la independencia 
energética de las islasenergética de las islas
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La iniciativa, que forma parte del Proyecto 
Europeo REACT (Renewable Energy for self-
sustAinable island CommuniTies), tiene una 
duración de 4 años y está coordinada por 
Veolia. El piloto en España está coordinado 
por Feníe Energía, junto con la Asociación 
provincial de Industriales de la Electricidad y 
Telecomunicaciones de Las Palmas (AIELPA), 
y cuenta además con 23 socios de 11 países 
europeos. En España, otros socios del 
proyecto son Suministros Orduña, Tekniker y 
Comet Technology.

La Graciosa es una de tres islas escogidas 
para poner en marcha este sistema y evaluar 
su eficacia, junto a Inis Mor (Irlanda) y San 
Pietro (Italia). Los resultados obtenidos 
servirán de base para validar el diseño, 
implementación y gestión óptima de sistemas 
energéticos basados en fuentes de energía 
renovables, de forma que dichos sistemas 
puedan replicarse en islas más grandes.

El proyecto simulará cómo a partir de una 
generación y almacenamiento distribuidos, 

y una gestión activa de la demanda, se puede 
conseguir que una isla funcione sin apenas 
apoyo externo energético. Se espera obtener:

100% de autonomía energética potencial.

60% de reducción potencial de las 
emisiones de GEI y de los costes de 
la energía.

10% de ahorro energético.

Una estrategia de gestión cooperativa 
de la energía.

El sistema fotovoltaico instalado en 
viviendas y establecimientos de la isla se 
compone principalmente de paneles solares 
conectados a una batería que permite 
acumular los excedentes solares para 
consumirlos de manera diferida. De esta 
manera se maximiza el uso de la energía 
solar generada, que puede ser utilizada en 
las horas nocturnas sin necesidad de verterla 
a la red.

La instalación de estas tecnologías estará 
acompañada de una plataforma de gestión 
de la energía que permitirá a cada usuario 
ser consciente de sus hábitos de consumo y 
mejorar su eficiencia energética de manera 
fácil e interactiva. También se ponen en 
marcha para todos los vecinos de La 
Graciosa grupos de contacto en redes 
sociales como punto de encuentro de 
la comunidad energética. Gracias a 
esta participación activa, la isla tendrá 
a su disposición el conocimiento y las 
herramientas necesarias para convertirse 
en una isla energéticamente independiente.

Feníe Energía, a la cabeza del desarrollo del 
autoconsumo en España, quiere que cada 
ciudadano genere su propia energía con el 
fin último de no depender de los continuos 
cambios de precios del mercado. 

REACT: lograr la independencia REACT: lograr la independencia 
energética de las islasenergética de las islas
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FERROVIAL

Sector 
Construcción

Tamaño 
80.000 empleados

Ferrovial ha sido 
reconocida por AENOR 
como la primera compañía 
en certificar su Estrategia 
de Sostenibilidad 2030 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
Este plan establece líneas 
de actuación específicas 
en materia de cambio 
climático, entre otras.

Estrategia de Sostenibilidad 2030Estrategia de Sostenibilidad 2030
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La Estrategia de Sostenibilidad 2030 da 
respuesta al nuevo plan estratégico de la 
empresa y establece líneas de actuación 
y objetivos concretos en las dimensiones 
medioambiental, social y de buen gobierno. 
Cuenta desde hace años con una firme 
actuación climática enmarcada en el plan 
estratégico y alineado con la estrategia.

Con el fin de cumplir con el Acuerdo de 
París y la Agenda 2030, incluye ambiciosos 
objetivos de reducción de emisiones, 
promueve la economía circular, compensa 
sus impactos sobre la biodiversidad, minimiza 
su huella hídrica y promueve el uso de 
energías renovables en detrimento de los 
combustibles fósiles. También desarrolla 
nuevas líneas de negocio dirigidas a alcanzar 
la descarbonización de la economía. Algunas 
acciones concretas incluyen:

Huella hídrica - Compensar la huella 
hídrica de la entidad de forma anual y 
reducir el consumo de agua un 30% 
para 2030.

Capital natural - Favorecer la 
conservación de la biodiversidad y los 
ecosistemas alineados con el Natural 
Capital Protocol.

Economía circular - El uso de recursos 
naturales renovables o la implantación 
de proyectos como el ZRR for Municipal 
Waste buscan reducir el uso de 
materiales y la generación de residuos.

Movilidad sostenible - Han desarrollado 
proyectos como Zity o Wondo.

A lo largo del año 2020 se ha implementado 
el plan Deep Decarbonization Path con 
el objetivo de llegar a la neutralidad 
climática en 2050 y conseguir la reducción 
de emisiones en 2030, aprobados por la 
iniciativa Science Based Targets (SBTi), en el 
área de construcción e infraestructuras.

En concreto, establece reducir sus emisiones 
en los alcances 1 y 2 en un 32% en términos 
absolutos (t CO2 eq) y un 42,9% en intensidad 

(t CO2 eq/millón €) en 2030 con respecto a las 
emisiones de la empresa en 2009. También 
contempla un objetivo de reducción de las 
emisiones generadas en el alcance 3 en un 
20% en términos absolutos (t CO2 eq) en 2030 
con respecto a las generadas en 2012.

En 2020, se han reducido las emisiones 
procedentes de los alcances 1 y 2 en un 
23,61% en términos absolutos. Para el 
alcance 3 se fijó un objetivo de reducción del 
8,8% y se ha conseguido el 38,86%, muestra 
de que las reducciones alcanzadas han sido 
muy superiores a los objetivos establecidos. 
Además, se establece la compensación de las 
emisiones no evitadas de forma progresiva 
hasta llegar a la neutralidad, comenzando el 
periodo en 2020 y con un límite temporal en 
2050, excluyendo servicios.

Con el objetivo de reforzar su implicación en 
la consecución de la Agenda 2030, Ferrovial 
forma parte del consejo asesor del sector 
privado para el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

Estrategia de Sostenibilidad 2030Estrategia de Sostenibilidad 2030

155 |#101EjemplosPorElClima



WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FLEXIA FILMS, S.A.

Sector 
Otros sectores (plástico)

Tamaño 
30 empleados

A través de la producción 
de un film alimentario 
con características 
optimizadas, se reducen 
las emisiones de CO2 ya 
que, al alargar la vida 
útil de los alimentos 
envasados, su ciclo de 
vida es más largo, tanto 
en los expositores como en 
los hogares.

Long Life Film para alargar la vida Long Life Film para alargar la vida 
útil del alimento envasadoútil del alimento envasado
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Esta iniciativa surge para dar una respuesta al 
desperdicio alimentario, que en España dejó 
en 2019 alrededor de 1.352 millones de kg 
de alimentos y bebidas.

Para ello, Flexia Films contribuye a la 
reducción del desperdicio a través de una 
mejor conservación y un aumento de la vida 
útil del producto. Y, por supuesto, sin reducir 
la seguridad alimentaria del consumidor, al 
proteger el alimento en un envase con una 
baja proliferación de bacterias.

El Long Life Film (LLF) es un film alimentario 
que, gracias a la permeabilidad de gases 
controlada que presenta, mantiene la 
humedad del alimento y actúa como una 
membrana selectiva, haciendo que el 
alimento respire, evitando su deshidratación.

Se trata de un film hecho de grandes 
porcentajes de elementos naturales 
como aceites vegetales, cuyo contenido 
libre de plástico es en torno al 30%. Además, 
emplea la mínima cantidad de material 

posible al tener un espesor de 8 micras 
en la mayor parte de usos. Su alta 
permeabilidad funciona como una segunda 
piel que se adapta a la forma del alimento, 
permitiendo reducir la velocidad de 
deshidratación del mismo y ralentizando el 
envejecimiento. De esta manera, el producto 
contribuye a la reducción del desperdicio de 
alimentos hasta en un 67% en la carne, en un 
40% en productos lácteos como el queso y 
en un 47% en determinadas futas como las 
manzanas, frente a alimentos no envasados.

Long Life Film para alargar la vida Long Life Film para alargar la vida 
útil del alimento envasadoútil del alimento envasado
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GARCÍA CARRIÓN

Sector 
Alimentación y bebidas

Tamaño 
Más de 1.000 empleados

Esta estrategia de 
sostenibilidad, fuertemente 
apoyada en la tecnología 
y la innovación, busca 
reducir, compensar y 
neutralizar la huella de 
carbono asociada a la 
elaboración de productos 
a través de un enfoque 
transversal que afecta a 
toda la cadena de valor.

SOSTENIBILIDAD 360SOSTENIBILIDAD 360º desde  desde 
el campo a la mesael campo a la mesa
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Para dar solución a los retos que plantea 
el cambio climático, García Carrión ha 
desarrollado la estrategia SOSTENIBILIDAD 
3600, que actúa con la innovación como 
enfoque central sobre toda la cadena de 
valor: desde la producción en los campos de 
cultivo hasta la mesa del consumidor final.

Alineada con la estrategia de la Unión 
Europea Farm to Fork, hay 4 principales 
líneas de acción que se plantean y a las que 
se asocian diferentes proyectos e iniciativas 
en el camino hacia la neutralidad en carbono. 
Algunos ejemplos:

Garantizar alimentos de calidad, 
saludables y sostenibles - Agricultura 
km 0: cultivos propios y acuerdos a 
largo plazo con más de 40.000 
agricultores locales.

Combatir el cambio climático - Entre 
las principales acciones en la lucha 
contra el cambio climático están la 
producción y autoconsumo de biogás 

y biomasa a partir de restos orgánicos, 
el uso de electricidad 100% renovable, 
la eficiencia energética y operativa 
(industria 4.0), la obtención de nitrógeno 
verde desde el aire o el lanzamiento de 
nuevos envases con la menor huella de 
carbono del mercado. Cabe destacar 
su planta de Don Simón en Huelva, que 
será neutra en carbono antes de 2025 
y que cuenta con un triple objetivo 
medioambiental: 0 residuos, 0 emisiones 
y 0 consumo neto de agua. En estas 
instalaciones se reutiliza el 100% del 
agua para el regadío de los naranjos, 
aportando además nutrientes que 
permiten reducir el uso de fertilizantes.

Bioeconomía y economía circular - 
Valorización del 100% de los residuos. 
Un ejemplo concreto es que, a partir 
de las cáscaras de naranja, se están 
consiguiendo nuevos productos de 
alto valor añadido tales como aceites 
esenciales, D-limoneno, pienso para 
alimentación animal o un perfume. 

Además, se está desarrollando una 
botella a partir de la propia cáscara de 
las naranjas.

Proteger el medio ambiente y preservar 
la biodiversidad - En la planta de Don 
Simón en Huelva se han reservado 
250 ha de espacio protegido para el 
cuidado y la preservación de la avutarda. 
También se ha apostado por el cultivo 
de variedades de naranja ancestrales, 
ayudando así a la recuperación de 
los ecosistemas.

Como resultado de esta estrategia se espera, 
antes de 2025, una reducción de al menos 
50.000 toneladas al año de emisiones de 
CO2 de los alcances 1 y 2, lo que supone 
una disminución de más del 50%, con la 
meta de seguir ofreciendo productos de 
calidad, saludables y respetuosos con el 
medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD 360SOSTENIBILIDAD 360º desde  desde 
el campo a la mesael campo a la mesa

159 |#101EjemplosPorElClima



WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GERMANS HOMS 
LLOGUER MAQUINÀRIA

Sector 
Alquiler de maquinaria, 
módulos y andamios

Tamaño 
230 empleados

Actualizar el sector de la 
construcción y sustituir 
las máquinas a base de 
combustible fósil por 
maquinaria 100% 
eléctrica, además de 
introducir procesos de 
generación de energía 
renovable y elementos 
que eviten al máximo la 
contaminación acústica.

Plan Electrificación Obra Urbana Plan Electrificación Obra Urbana 
Verde (PEOUV)Verde (PEOUV)

160 |#101EjemplosPorElClima

https://homs1852.com/ 
https://empresasporelclima.es/empresas-comprometidas/adheridos/germanshomsl 


Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Plan Electrificación de la Obra Urbana 
Verde (PEOUV) es un proyecto de innovación 
de productos, basado en la economía baja en 
carbono. Esta iniciativa se engloba tanto en el 
marco de los fondos Next Generation, como 
en el plan plurianual de la Unión Europea.

El objetivo principal es el de sustituir la 
maquinaria en la obra urbana, en su mayoría 
actualmente con base de combustible 
fósil, por máquinas eléctricas que reduzcan 
el impacto medioambiental. Se dirige, 
sobre todo, a aquellas ciudades más 
densamente pobladas, donde la presión de la 
contaminación es un aspecto muy relevante 
sobre la calidad de vida de la ciudadanía.

Las implicaciones de esta iniciativa afectan 
a toda la cadena de valor del sector del 
alquiler de maquinaria para la construcción: 
entes públicos, proveedores, contratistas y 

fabricantes. Los entes públicos generarán 
contratos que incluirán maquinaria de 
alquiler y eléctrica. Consecuentemente, 
los proveedores de alquiler de maquinaria 
iniciarán la transición en el sector, pasando 
de equipos muy contaminantes a equipos de 
emisiones cero más rápidamente, mediante 
la subvención a la adquisición de nuevos 
equipos sostenibles. La mayor demanda de 
estos equipos mejorará tanto la tecnología 
existente como la futura, ya que se generarán 
recursos para que, a través de una mayor 
I+D+i, los equipos vayan reduciendo los 
costes de fabricación. Este modelo es un 
sistema circular que encaja con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 8-9-11-12-13 de la 
Agenda 2030 de la ONU.

De esta forma, al cambiar la maquinaria de 
las obras urbanas por equipos sostenibles, se 
espera producir un impacto por litro de gasoil 

en punto combustión global de 342 gramos 
de CO

2
 y en punto de combustión local de 0 

gramos CO
2
. Una vez totalizado, se prevé una 

reducción global de 595,82 toneladas de CO
2
 

anuales y 475,08 toneladas de CO
2
 local, según 

cálculos estimados sobre 80 obras urbanas en 
la zona metropolitana de Barcelona.

El PEOUV, altamente escalable y homologable 
para cualquier gran ciudad, puede reducir 
significativamente el impacto medioambiental 
dentro de la zona urbana. Comparando con el 
transporte viario interno de una ciudad como 
Barcelona, sería cómo reducir prácticamente 
el 80% de las emisiones del transporte rodado 
privado. La iniciativa representa una gran 
transformación de la construcción y obra civil, 
un sector con un peso muy significativo en la 
economía española.

Plan Electrificación Obra Urbana Plan Electrificación Obra Urbana 
Verde (PEOUV)Verde (PEOUV)
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO SAMPOL

Sector 
Energía

Tamaño 
1.500 empleados

El Gemelo Digital para 
plantas de generación 
de energía, calor y/o frío 
consiste en realizar una 
réplica virtual de la central 
con el fin de realizar 
predicciones y optimizar 
así su funcionamiento, 
permitiendo reducir 
hasta en un 4,36% sus 
emisiones de CO2.

Gemelo Digital para plantas Gemelo Digital para plantas 
de energíade energía
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Grupo SAMPOL proyecta, construye y 
explota infraestructuras y plantas de energía 
de cogeneración (CHP), energías renovables 
y de gas-biogás para industrias, complejos 
hoteleros e infraestructuras públicas como 
aeropuertos, en las que el usuario final 
obtiene una energía más cercana, segura 
y eficiente.

Con el fin de mejorar el rendimiento de 
estas plantas de generación de energía, 
ha desarrollado el Gemelo Digital, que 
permite el control predictivo de la planta, 
la optimización de la misma y propone a 
su vez mejoras en el diseño gracias a la 
inteligencia artificial. Mediante una copia 
virtual idéntica de la planta, y por tanto 
customizada en cada caso, se muestra 
mediante una interfaz el funcionamiento 
previsto y ofrece sistemáticamente los datos 
disponibles de la planta. Esto permite ofrecer 
un servicio personalizado teniendo en cuenta 
la distribución, las distintas partes que la 
componen y la necesidad de generación de 
cada instalación, entre otras cosas.

Con la aplicación de esta iniciativa se 
ha comprobado que el coeficiente de 
rendimiento (COP) de la planta mejora de 
5,26 a 5,04, lo que significa que, gracias 
al ajuste en las operaciones, la planta 
reduce un 4,36% sus emisiones de CO2. 
Además, al facilitar el control de la planta 
y la coordinación de la misma, también se 
pueden desplazar los consumos a las horas 
más rentables, disminuyendo el coste de 
operación. En general, las ventajas de este 
sistema son:

Mejorar el conocimiento sobre el 
funcionamiento de la planta, lo que 
permite optimizar y también ayudar 
a predecir el estado futuro de la 
producción.

Impulsar el mantenimiento predictivo y 
disminuir los riesgos asociados.

Reducir costes de operación 
y mantenimiento.

Simular diferentes tipos de operación de 
la planta para promover mejoras en los 
distintos procesos.

Testar la planta o una máquina en 
concreto a ciertas acciones que no son 
habituales y probar cambios concretos 
antes de llevarlos a cabo realmente.

Alargar la vida útil de las instalaciones.

Mejorar la ambiental de la empresa, 
reduciendo las emisiones de CO2 
asociadas a la producción energética.

El desarrollo de aplicaciones en la industria 
4.0 es fundamental para la creación de 
servicios de alto valor añadido. En España, el 
11% de la electricidad nacional proviene de 
plantas de cogeneración y aproximadamente 
la mitad se consume en las fábricas asociadas 
junto con el calor necesario para los procesos 
productivos, por lo que el potencial de esta 
propuesta aplicada a estas operaciones 
puede contribuir significativamente a lograr 
los objetivos del Acuerdo de París.

Gemelo Digital para plantas Gemelo Digital para plantas 
de energíade energía
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

HOTELES REVERÓN, 
S.A.

Sector 
Turismo

Tamaño 
49 empleados

Para impulsar un 
turismo de excelencia 
y ambientalmente 
sostenible, se fomenta 
el cuidado del medio 
ambiente mediante el 
uso de energías limpias, 
una óptima depuración 
de las aguas residuales y 
su reutilización posterior, 
generando confianza en 
ese destino único.

La sostenibilidad como futuro La sostenibilidad como futuro 
del turismodel turismo
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Hotel Spa Villalba, un establecimiento del 
grupo Hoteles Reverón, ha sido elegido para 
impulsar la mejora de la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables, en su 
objetivo de lograr un turismo más limpio 
y consciente.

Este hotel situado en Vilaflor de Chasna 
(Tenerife), uno de los términos municipales 
a mayor altitud de España a 1.500 metros 
sobre el nivel del mar, se encuentra dentro 
de un espacio privilegiado: un pinar justo a 
la entrada del Parque Natural de la Corona 
Forestal del Teide (Tenerife).

Durante el año 2020 se terminó y se puso en 
marcha un nuevo sistema de climatización 
eléctrico de alta eficiencia energética que 
sustituyo de forma integral el instalado en 
el año 2005 y que estaba basado en el uso 
de propano. De esta forma, se logró dejar de 
consumir más de 30 tn de combustible fósil.

Ahora, se cuenta con una reciente planta 
solar de 99,9 kW instalada este mismo año 
en la vertiente este-oeste de la cubierta 
de sus edificios. Su objetivo es conseguir 
una de las menores ratios cliente/emisión 
de CO2 del sector turístico, dado el gran 
rendimiento que muestran las placas solares 
en estas condiciones climatológicas únicas, 
puesto que permiten recibir toda la energía 
solar disponible en esta latitud y a su vez 
los vientos alisios refrescan la tierra en más 
de 20 °C mejorando el rendimiento de los 
materiales. La producción de energía solar 
permitirá cubrir más del 40% del consumo 
total energético, y es especialmente 
importante puesto que el mayor empleo 
coincide con las horas de mayor 
producción solar.

Estos esfuerzos son etapas más allá de 
un proyecto que comenzó integrando en 
los principales elementos constructivos 
de sus edificios materiales locales, nobles 

y sostenibles, como piedra natural y 
diversas maderas. El diseño arquitectónico 
buscó desde el primer instante el menor 
consumo energético posible, contando con 
cerramientos de fachadas diseñados con 
doble tabiquería, cámara interior y aislantes 
térmicos, y contando con amplios ventanales 
y puertas que cuentan con una carpintería de 
alta hermeticidad y alto aislamiento térmico. 
También tiene instaladas desde hace años 
placas solares térmicas para la producción 
de agua caliente sanitaria.

En su hoja de ruta hacia la descarbonización 
y con el objetivo de crear una oferta turística 
prometedora, quieren concienciar tanto a 
clientes como hacer partícipes a los vecinos 
de proyectos como éste: que sean, por un 
lado, dinamizadores para la zona y, por otro, 
que impulsen el uso de energías renovables 
con el fin de crear un municipio más 
sostenible y completamente integrado en 
la riqueza natural ofrecida por el entorno.

La sostenibilidad como futuro La sostenibilidad como futuro 
del turismodel turismo
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Empresa 

IBERDROLA

Sector 
Energía

Tamaño 
39.500 empleados

Iberdrola quiere impulsar 
y liderar la transición hacia 
la movilidad sostenible, 
buscando reducir las 
emisiones, fomentar la 
eficiencia energética, 
mejorar la calidad de 
vida de las personas en 
las zonas donde actúa el 
grupo y concienciar a 
los empleados.

Plan de Movilidad SosteniblePlan de Movilidad Sostenible
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con el objetivo de liderar la transición hacia 
la movilidad sostenible y la electrificación 
en el transporte, Iberdrola ofrece diferentes 
ventajas a sus grupos de interés a través del 
“Plan de Movilidad Sostenible Iberdrola”. 
Enmarcado dentro de su política de gestión 
sostenible, incluye más de 20 acciones para 
fomentar el uso de la energía limpia y avanzar 
hacia un modelo de transporte libre de 
combustibles fósiles.

Entre estas se encuentran aquellas dirigidas 
a sus empleados: ayudas para adquirir un 
vehículo eléctrico e instalación de puntos 
de recarga, oferta de transporte colectivo, 
carsharing eléctrico y fomento del uso de la 
bicicleta, entre otras. Asimismo, dentro de su 
actividad empresarial se incluye flota verde, 
con la adhesión a EV100 de The Climate 
Group con el compromiso de tener una flota 
100% eléctrica en 2030 en España y 
Reino Unido.

El plan también ofrece ventajas para sus 
clientes y proveedores, como el servicio de 
factura electrónica, que evita gastos en papel 
y tinta y anula las emisiones derivadas de los 
desplazamientos para entregar las facturas. 
También la calculadora de CO2, pensada 
para controlar estas últimas. Además, con el 
“Plan Smart Mobility”, la compañía apuesta 
por la movilidad eléctrica e incluye tarifas 
especiales y la mayor red de estaciones de 
recarga rápida para vehículos eléctricos 
en las principales autovías de España. Los 
usuarios pueden realizar la recarga, sean o 
no clientes de Iberdrola, con una aplicación 
para dispositivos móviles que la empresa ha 
desarrollado (Recarga Pública Iberdrola).

Desplazarse en coche eléctrico tiene 
numerosas ventajas para el entorno y la 
salud. Además, es diez veces más barato que 
hacerlo en un automóvil que funcione a base 
de combustibles fósiles, y puede recargarse 

en carretera en un plazo de 20-30 minutos o 
incluso en casa. Conlleva menores costes de 
mantenimiento, el pago de menos impuestos 
(hasta un 75% de ahorro en tributos) y puede 
acceder a cualquier sitio, sin restricciones. 
Además, contribuye a mitigar el cambio 
climático. Del mismo modo, reduce en gran 
medida la contaminación acústica en las 
ciudades, que provoca altos niveles de estrés 
y muertes prematuras.

Solo en 2019, el “Plan de Movilidad de 
Iberdrola” evitó 100 t de CO2 con los 
vehículos de la flota española, 64 t de CO2 
con los vehículos de la flota de Reino Unido 
y 531 t CO2 con los vehículos eléctricos de 
los empleados. Con el programa “Vehículo 
Eléctrico para empleados 2020”, se ha 
logrado evitar la emisión local de 566 t de 
CO2 en viajes al lugar de trabajo en España y 
Reino Unido.

Plan de Movilidad SosteniblePlan de Movilidad Sostenible
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Empresa 

ILUNION 
LAVANDERÍAS

Sector 
Otros servicios

Tamaño 
4.730 empleados

ILUNION Lavanderías 
ha puesto en marcha 
la primera lavandería 
industrial capaz de 
trabajar sin aporte de 
vapor. Con ello, se reduce 
la demanda energética 
térmica y las emisiones de 
GEI asociadas al consumo 
de gas natural en los 
procesos de lavado.

0 - STEAM: eliminación de emisiones 0 - STEAM: eliminación de emisiones 
en el proceso de lavadoen el proceso de lavado
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La organización lanza su nuevo plan de 
sostenibilidad ambiental (2021-2024), dando 
continuidad al plan de descarbonización 
iniciado en 2020, con objeto de poner en 
marcha proyectos que impulsen la transición 
hacia un nuevo modelo energético.

En línea con este objetivo, en junio de 2021 
se inicia, en la planta de Guadalajara, el 
proyecto “0-STEAM”. Su objetivo: minimizar 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) asociadas a la producción de vapor en 
el proceso de lavado, responsable del 30% 
del consumo térmico de una lavandería.

Para ello, se procede a la eliminación de las 
calderas de generación de vapor y el cambio 
en los equipos de lavado para adaptarlos 
a un nuevo sistema de calentamiento de 
agua indirecto. Esto permite un uso más 
racional de la energía al minimizar las 
pérdidas de calor por conducción y por la 
sobreproducción típica de los sistemas de 
calentamiento con vapor.

Por otro lado, se reduce la demanda 
energética al incluir un intercambiador 

para cada uno de los túneles de lavado 
y calentar previamente el agua mediante 
intercambiadores de calor. Además, los 
túneles de lavado están calorifugados y 
cuentan con recuperadores de calor de 
alta eficiencia, lo que minimiza de forma 
considerable las pérdidas de calor.

Las ventajas de la implementación de este 
sistema son múltiples:

Aumento del dinamismo en producción 
al evitar el arranque de la caldera previo 
al inicio del proceso de lavado.

Flexibilización de las necesidades 
energéticas a las horas de 
funcionamiento, demanda del 
proceso y turnos de trabajo, ya que 
se sólo se calienta la masa de agua 
necesaria para el proceso en el cual se 
está trabajando en tiempo real, lo que 
reduce en un 40% la energía térmica 
del proceso de lavado.

Descarbonización del proceso de lavado 
tras la reducción del consumo de gas.

Minimización del impacto ambiental 
asociado al descenso del consumo 
de agua.

Mejoras operativas y en el control 
operacional por la liberación de 
espacios improductivos, la eliminación 
de los costes de inspecciones 
reglamentarias y la minimización de las 
tareas de mantenimiento.

Escalabilidad del proyecto: en base a los 
resultados obtenidos se planea poner 
en marcha este proyecto en plantas de 
similares características.

Se estima que en un año la compañía 
minimizará en un 15% el consumo total de 
gas natural y en un 40% el producido en los 
procesos de lavado, evitando la emisión de 
200 toneladas de CO

2
eq anualmente.

0 - STEAM: eliminación de emisiones 0 - STEAM: eliminación de emisiones 
en el proceso de lavadoen el proceso de lavado
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

LAFARGEHOLCIM 
ESPAÑA

Sector 
Materiales de construcción

Tamaño 
700 empleados en España

Los cementos ECOPlanet 
y los hormigones 
ECOPact son una gama 
vanguardista de productos 
capaces de reducir entre 
un 30% y un 70% la 
huella de carbono con 
respecto a cementos y 
hormigones tradicionales, 
contribuyendo a 
descarbonizar el sector 
de la construcción.

ECOPlanet y ECOPact: construir para ECOPlanet y ECOPact: construir para 
las personas y el planetalas personas y el planeta
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

LafargeHolcim España, filial del grupo 
Holcim, apuesta por hacer realidad la 
construcción de ciudades sostenibles a 
través de sus productos y soluciones. El 50% 
de los proyectos de innovación del grupo 
tienen como objetivo encontrar soluciones 
de construcción que funcionen para las 
personas y el planeta, ya sean herramientas 
digitales para potenciar la sostenibilidad 
y la economía circular, avances en los 
procesos químicos o dar forma al sector 
de la construcción del futuro mediante la 
impresión 3D.

La empresa pone en el mercado dos 
gamas de productos innovadores como 
son los cementos ECOPlanet y la gama de 
hormigones ECOPact, introduciendo así una 
nueva dimensión en su estrategia, como es el 
apoyo a la edificación verde, y contribuyendo 
a definir y liderar la ambición climática de la 
industria del cemento y hormigón, a la vez 
que acelera la transición hacia un 

sector de la construcción cada vez más 
descarbonizado y centrado en una idea 
clave: la edificación verde.

Adicionalmente, ECOPact se ha convertido 
en la primera gama de hormigones en contar 
con una Declaración Ambiental de Producto 
(DAP) propia. La DAP es el documento 
de referencia sobre el comportamiento 
medioambiental de un producto, esencial 
para una edificación verde, y que facilita el 
acceso a las certificaciones LEED® 
y BREEAM®.

En el periodo 2021-2025, el objetivo es 
proveer soluciones de construcción que 
permitan una edificación más sostenible 
y que, en su conjunto, podrían suponer 
una reducción de más de 170.000 
toneladas de CO2. Un ahorro equivalente 
al consumo eléctrico de un año completo 
de aproximadamente 140.000 hogares.

Además, en 2020, se convirtió en la primera 
empresa del sector del cemento y del 
hormigón en hacerse con el doble sello 
Calculo y Reduzco, otorgado por la Oficina 
Española de Cambio Climático (OECC) del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO), y logró reducir 
sus emisiones de carbono para el alcance 1 
y 2 en sus actividades en España en un 4,6% 
entre los años 2017-2019 respecto al trienio 
2016 - 2018.

Igualmente, el Grupo Holcim ha sido de las 
primeras compañías globales en firmar la 
Business Ambition for 1.50C y ha definido 
ambiciosos objetivos para reducir sus 
emisiones de carbono en la próxima década 
validados por Science Based Targets iniciative 
(SBTi), que los considera adecuados y 
consistentes con el esfuerzo mundial para 
mantener la temperatura media global en 
función de lo acordado en la Cumbre del 
Clima de París en 2015.

ECOPlanet y ECOPact: construir para ECOPlanet y ECOPact: construir para 
las personas y el planetalas personas y el planeta
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

MÍNIMA ORGANICS

Sector 
Higiene personal / 
Economía circular

Tamaño 
2 empleados

Mínima Organics ha creado 
en noviembre de 2020 el 
primer dentífrico en polvo 
hecho en España, que no 
solo es un producto 100% 
natural y orgánico en 
envase reutilizable, sino 
que a la vez en la boca 
tiene el sabor y textura del 
dentífrico de toda la vida.

Higiene dental sin plásticoHigiene dental sin plástico
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Millones de tubos de pasta de dientes y de 
cepillos dentales acaban en vertederos y 
tardan hasta 400 años en descomponerse. 
Con el fin de contribuir a que las rutinas 
diarias sean respetuosas con el medio 
ambiente, Mínima Organics ha formulado un 
dentífrico 100% natural, además de proponer 
también otros productos sostenibles de 
higiene dental como cepillos y portacepillos 
de bambú, hilo dental biodegradable y libre 
de plástico o raspadores de lengua de cobre.

Para formular el primer dentífrico se ha usado 
carbonato cálcico, xilitol, arcilla blanca, 
aceite de árbol del té, extracto de salvia, 
extracto de tomillo y menta piperita, que 
aporta el sabor dominante en boca. En julio 
de 2021 se lanza un nuevo producto con 
sabor único compuesto por flor de sal de 
Ibiza, que además de traer los beneficios de 
la sal, el limón y áloe vera, da valor a una sal 
de altísima calidad y ecológica producida en 
la isla balear.

La pasta de dientes se comercializa en una 
cajita de aluminio, ya que el vidrio se puede 
romper fácilmente y la lata puede ser más 
fácil de reutilizar a largo plazo. La propuesta 
de esta empresa es que se puede rellenar 
comprando el dentífrico en una bolsa 
100% compostable o a granel en tiendas 
especializadas, evitando así la generación 
de residuos. Además, la latita de aluminio 
de también se puede reusar para poner 
jabón, champú sólido o hasta para guardar 
pequeños objetos. El aluminio es uno de 
los materiales más ligeros, lo cual reduce la 
energía de transporte y es de materiales los 
más fáciles de reciclar.

Además de buscar un producto sin plástico 
en su embalaje, se persiguió que fuera 
vegano, libre de crueldad animal y libre de 
tóxicos, ya que no lleva sulfatos ni parabenos 
ni microperlas ni conservantes artificiales. 
Para desarrollar la fórmula centrada en 
extractos de plantas, las fundadoras de la 

marca colaboraron con dentistas e higienistas 
dentales que insistieron en la importancia 
de usar un dentífrico sin ingredientes 
tóxicos, así como en la importancia de un 
adecuado cepillado y el uso del hilo dental. 
Así, a su propuesta añadieron el cepillo de 
dientes de bambú, uno de los materiales más 
rápidamente renovable, y también hilo dental 
de origen vegetal con cera y con aceite 
esencial orgánico de menta, que se presenta 
igualmente en caja de aluminio y en formato 
de recambio en caja de cartón.

Mínima Organics busca no solo sustituir 
los productos diarios por alternativas 
sostenibles, sino también concienciar sobre 
la higiene dental, incluyendo la importancia 
de la alimentación, los buenos hábitos y un 
correcto cepillado.

Higiene dental sin plásticoHigiene dental sin plástico
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

NEXT STEP 2020, S.C.P.

Sector 
Bolsas reutilizables

Tamaño 
2 empleados

Next Step es un 
proyecto que fomenta 
la disminución de la 
extracción de recursos y 
la generación de residuos, 
impulsando un estilo de 
vida zero waste mediante 
bolsas reutilizables hechas 
de materiales reciclados.

Bolsas reutilizables hechas de Bolsas reutilizables hechas de 
materiales recicladosmateriales reciclados
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Esta iniciativa busca dar valor añadido a los 
residuos generados por otros sectores, con 
el fin de reciclarlos y convertirlos en nueva 
materia prima al transformarlos en bolsas 
reutilizables resistentes. Para ello se reutiliza, 
por ejemplo, el poliéster de las botellas de 
plástico recuperadas o el algodón de retales 
de fábricas textiles.

Las bolsas de Next Step están hechas con 
hilos reciclados que disponen del sello 
Global Recycled Standard y tintes certificados 
OEKO-Tex Standard 100 que indica que no 
contienen sustancias perjudiciales para la 
salud o contaminantes. Además, los tejidos 
utilizados han sido certificados como libres 
de Bisfenol A (BPA) y el packaging de las 
bolsas está hecho de algodón reciclado, 
por lo que es también compostable. Todo el 
embalaje asociado es libre de plásticos.

El proceso de fabricación es el siguiente. 
En primer lugar, se crea una especie de 
algodón del poliéster proveniente de botellas 
de plástico recuperadas localmente para 
evitar el transporte de larga distancia de los 
residuos. Se estima que los proveedores de 
este material generan cada día 25 toneladas 
de plástico, por lo que se puede recuperar 
lo equivalente a un campo de futbol lleno 
de botellas de plástico. Una vez se reciben, 
comienza el proceso de retirada de etiquetas 
y tapones y se generan un nuevo hilo de 
plástico limpio y transparente.

Por su parte, los retales sobrantes de 
camisetas que se descartan en fábricas 
textiles son convertidos de nuevo en fibras 
de algodón, para lo que son trituradas y 
posteriormente mezcladas con el poliéster 
para darles mayor resistencia, para hacer los 

hilos de las futuras bolsas. Para teñir el tejido 
se utiliza dope dye, uno de los métodos más 
sostenibles y eficientes ya que no requiere 
usar agua en el proceso. El producto final 
contendrá aproximadamente un 80% de 
algodón reciclado y un 20% de plásticos 
reciclados, y estará hecho de una sola pieza 
y costuras dobles para dotarle de mayor 
resistencia. Las bolsas finalizadas pasan un 
control de calidad.

En cualquier caso, Next Step está en 
búsqueda continua de los mejores materiales 
y procesos para reducir el impacto de todo 
el ciclo de vida de sus productos, para que la 
sostenibilidad se consiga en cada etapa.

Bolsas reutilizables hechas de Bolsas reutilizables hechas de 
materiales recicladosmateriales reciclados
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

PLASTIGAUR S.A.

Sector 
Embalaje flexible

Tamaño 
159 empleados

PLASTIGAUR desarrollará 
una innovadora gama de 
filmes de plástico para 
envasado y embalaje 
flexible fabricados con 
hasta un 70% de residuo 
plástico postconsumo y que 
contarán con un espesor 
reducido, manteniendo su 
funcionalidad y versatilidad.

FIREPOST+FIREPOST+
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El objetivo de FIREPOST+ es dar un paso 
más en el ecodiseño del sector del embalaje 
flexible, desarrollando nuevos filmes de 
plástico para envasado y embalaje. La 
iniciativa se enfoca en dos direcciones: por 
un lado, se está trabajando en la reducción 
de espesores y, por otro, se trabaja en el 
desarrollo de formulaciones con hasta un 
70% de residuo plástico post consumo. La 
meta principal del proyecto es reducir la 
huella de carbono del embalaje flexible de 
plástico, que es actualmente el material 
más versátil a la hora de satisfacer las 
necesidades del consumidor.

La reducción de espesores conlleva una 
disminución en la materia prima consumida y, 
al ser productos más ligeros, su transporte es 
más eficiente y esto conlleva una reducción 
del impacto ambiental relativo al producto. 
Además, el residuo generado al final del ciclo 
de vida también es menor.

Tras haber efectuado un análisis de ciclo 
de vida (ACV) se ha visto que, gracias a 

este proyecto, los productos con un 70% de 
contenido reciclado pueden suponer una 
reducción de la huella de carbono del 23,95% 
(teniendo en cuenta un alcance de ciclo de 
vida de la cuna a la tumba o from cradle to 
grave) frente a uno totalmente virgen. Esta 
acción aplicada de ecodiseño implicaría una 
disminución notable de la huella de carbono 
no solo de la entidad sino también de los 
productos generados por la compañía y, por 
tanto, afectaría positivamente a la huella de 
carbono de los consumidores de los mismos.

Se trata, por tanto, de una innovación 
tecnológica orientada hacia la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas mediante el 
aprovechamiento más eficiente y responsable 
de los recursos naturales, trascendiendo el 
ámbito de la empresa para abarcar toda la 
cadena de valor de este material.

Los productos en los que se aplica el 
proyecto son:

Filmes para embalajes secundarios y 
terciarios (utilizados para la agrupación 
de envases o paletizados), con 
propiedades mecánicas y ópticas 
óptimas para su aplicación específica.

Filmes laminados para embalaje primario 
(para su aplicación en el sector de la 
higiene) para los que, además de las 
propiedades mecánicas y ópticas, se 
requiere hermeticidad y propiedades 
barrera acorde a los productos para los 
que se aplica.

En definitiva, el proyecto FIREPOST+ 
supone un paso más en la transición 
hacia la economía circular de 
PLASTIGAUR, donde se persiguen las 
acciones de reducir (de espesores y de 
materias primas) y 
reciclar (desarrollo de productos con 
70% contenido reciclado).

FIREPOST+FIREPOST+
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

PLATAFORMA TIERRA

Sector 
Tecnologías de 
la información

Tamaño 
12 empleados

Plataforma Tierra es 
una iniciativa de Grupo 
Cooperativo Cajamar que 
busca la digitalización 
y sostenibilidad del 
sector agroalimentario, 
difundiendo la bioeconomía 
circular y la eficiencia 
en el uso de agua, suelo 
y fertilizantes en la 
producción agroalimentaria.

Plataforma Tierra Plataforma Tierra 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Plataforma Tierra es un proyecto desarrollado 
por el Grupo Cooperativo Cajamar para la 
digitalización y la sostenibilidad del sector 
agroalimentario español. Fue creado en 
febrero de 2021. Se trata de una comunidad 
digital de conocimiento aplicado donde 
convergen toda la experiencia de la entidad 
en el trato directo con clientes del sector a lo 
largo de los años y su vocación como agente 
de difusión de innovación y tecnología a 
través de sus dos centros experimentales, 
especializados en agricultura mediterránea, y 
su servicio de análisis técnico.

Gracias a esta iniciativa se ha reunido 
en un único portal web toda la actividad 
del grupo como entidad de referencia 
para la empresa y el profesional de la 
agroalimentación: análisis, actualidad, 
innovación, emprendimiento, publicaciones, 
eventos, formación y herramientas digitales 
para seguir avanzando hacia un sector más 
eficiente, rentable y sostenible.

En el campo de la agricultura inteligente y de 
precisión, la propuesta de valor es fomentar 
el uso responsable y eficiente de los recursos. 

Para ello, aborda el tratamiento masivo de 
datos a partir de la experiencia acumulada 
en el proceso de aprendizaje conjunto con el 
agricultor y el profesional del campo, con el 
objetivo de favorecer la toma de decisiones 
estratégicas.

De esta forma, los objetivos generales de esta 
plataforma son:

Extender la formación online 
especializada en temas agroambientales 
al mayor número de usuarios posible 
(más de 6.200 alumnos en el primer 
semestre de 2021 en 62 convocatorias 
propias y 14 en colaboración con 
empresas, universidades y centros 
tecnológicos de toda España).

Divulgar las prácticas culturales 
sostenibles a través de la publicación 
de libros y artículos especializados, así 
como de vídeos didácticos de la mano 
de expertos reconocidos y profesionales 
técnicos (más de 30.000 visitas 
mensuales a la plataforma).

Impulsar la concienciación y fomentar 
el debate entre la comunidad (más 
de 2.100 usuarios registrados y 5.000 
seguidores en redes sociales).

Además del ahorro energético y de recursos 
materiales que supone la actividad online, el 
mismo fin de la iniciativa es impulsar métodos 
de producción sostenible y el desarrollo 
de tecnologías dirigidas a la reducción 
del impacto ambiental de la actividad 
agropecuaria.

Un ejemplo de aplicación directa es la 
puesta a disposición de una aplicación 
web, actualmente en fase de testeo, que 
permite una gestión personalizada del riego 
y fertilización de cultivos en toda España, 
y que se estima que puede suponer un 
ahorro potencial de entre el 15 y el 30% de la 
cantidad de agua usada en cada explotación.

Plataforma Tierra Plataforma Tierra 
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

RECIRCULAR

Sector 
Economía circular

Tamaño 
4 empleados

Este proyecto colaborativo 
de recircular, Asociación 
Vertidos Cero y Ecoembes 
impulsa la implementación 
de estrategias para la 
reducción de residuos de 
envases, identificando 
iniciativas de eliminación 
y reutilización para un 
consumo más sostenible. 

LessPack: estrategias para la LessPack: estrategias para la 
reducción de residuos de envasesreducción de residuos de envases
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

LessPack es una iniciativa que surge en 
2019 de la colaboración entre recircular 
y dos organizaciones sin ánimo de lucro, 
Asociación Vertidos Cero y Ecoembes, para 
impulsar la reducción de la generación 
de residuos de envases, identificando 
oportunidades alineadas con las crecientes 
exigencias regulatorias y la demanda social 
de alternativas para una producción y un 
consumo más sostenible.

Desarrolla diferentes líneas de actuación 
para promover la eliminación, reutilización 
e innovación tanto de envases como de 
sus residuos, con el fin de ayudar tanto a 
empresas como a consumidores a abordar los 
nuevos retos de la economía circular. De esta 
forma, el proyecto se basa en cuatro grandes 
áreas de acción:

1. Investigación y selección - Identificación 
de casos prácticos y de estudio a nivel 
internacional analizando su viabilidad 
operativa, ambiental, social y económica.

2. Formación y sensibilización - Sesiones 
dirigidas a productores y distribuidores 
dando a conocer alternativas para la 
reducción y reutilización de envases, 
así como el nuevo marco normativo.

3. Percepción de los consumidores - 
Identificación de oportunidades y 
retos a la implementación de los 
nuevos modelos de consumo basados 
en la reutilización y en la eliminación 
de envases.

4. Apoyo a la implementación en 
empresa - Convocatoria a empresas 
para el acompañamiento en la puesta 
en marcha de experiencias piloto de 
envases adaptadas a cada caso.

De forma estratégica se enfoca el trabajo 
en contribución al ODS12 - Garantizar 
modalidades de consumo y producción 
sostenibles. En primer lugar, a través de la 
compra a granel con envases reutilizables, 

ya sea de forma manual, con dispensadores 
y/o con sistemas automáticos e inteligentes. 
También se busca la reducción del número 
de envases utilizados buscando métodos 
que permitan sustituir los productos líquidos 
por formatos sólidos o concentrados. En esta 
línea se pretende también impulsar iniciativas 
que permitan implantar el uso de envases 
recuperables en compras a domicilio. 
Además, también se analizan las tendencias 
y líneas de investigación y desarrollo de 
nuevos materiales de envasado.

El modelo que se propone con LessPack se 
puede aplicar tanto a empresas productoras 
como distribuidoras, y es un modelo 
replicable y adaptable a distintos entornos. 
Esto permite que sea una iniciativa que 
puede contribuir en gran medida a la 
mitigación del cambio climático, por un 
lado, reduciendo el número de envases que 
se ponen en el mercado y, por otro lado, 
sustituyendo envases de un solo uso por 
otros reutilizables.

LessPack: estrategias para la LessPack: estrategias para la 
reducción de residuos de envasesreducción de residuos de envases
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

REPSOL

Sector 
Energía

Tamaño 
Casi 25.000 empleados

Repsol instalará en el 
puerto de Bilbao una de 
las mayores plantas del 
mundo para producir 
combustibles sintéticos 
cero emisiones netas, 
utilizando como únicas 
materias primas CO2 e 
hidrógeno renovable 
producido a partir de 
agua y electricidad 
100% renovable. 

Combustibles sintéticos para Combustibles sintéticos para 
descarbonizar la movilidaddescarbonizar la movilidad
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Los combustibles sintéticos cero emisiones 
netas son una opción sostenible para 
cualquier segmento de la movilidad. 
Tienen unas propiedades equivalentes a los 
combustibles tradicionales y, por tanto, son 
totalmente compatibles con el sistema de 
distribución logístico actual, así como con los 
motores actuales de vehículos ligeros, para 
el transporte pesado, aviones y barcos. Esto 
se traduce en que no se necesitará realizar 
modificaciones ni inversiones adicionales en 
nuevas infraestructuras de distribución.

Repsol pondrá en marcha en 2024, en Bilbao, 
una de las mayores plantas del mundo de 
combustibles sintéticos hasta la fecha con 
una producción inicial de unos 50 barriles 
al día (2.130 toneladas al año). Para su 
fabricación, se utilizará el CO2 capturado en 

la refinería de Petronor (una de las pocas 
instalaciones del continente que cuenta con 
infraestructura para la captura y uso del CO2) 
y el hidrógeno renovable producido a partir 
de agua y electricidad 100% renovable en un 
electrolizador de 10 MW, que Repsol instalará 
junto a la planta. El CO2 emitido por estos 
combustibles en su ciclo de vida completo es 
equivalente al que se captura y emplea en su 
fabricación, de lo que resulta un balance neto 
de cero emisiones.

Con esta planta, pionera en el mercado, se 
pretende demostrar toda la cadena de valor 
de los combustibles sintéticos producidos a 
partir de CO2 e hidrógeno renovable, con una 
inversión inicial de más de 60 millones de 
euros. El desarrollo de esta iniciativa supone 
un reto tecnológico de primer orden que 

estará liderado por el centro de investigación 
Repsol Technology Lab, que se encuentra en 
Móstoles (Comunidad de Madrid). Para este 
proyecto, se han asociado Repsol y Petronor 
con Saudi Aramco, la mayor compañía 
energética del mundo, y el Ente Vasco de 
la Energía (EVE).

FuelsEurope, la asociación de la industria 
del refino en Europa, ha considerado esta 
instalación una de las iniciativas de I+D más 
relevantes del sector.

El proyecto supone un paso más el 
compromiso la compañía en ser cero 
emisiones netas en 2050, poniendo de esta 
forma en valor toda su capacidad tecnológica 
e industrial para alcanzar un futuro de la 
movilidad cero emisiones.

Combustibles sintéticos para Combustibles sintéticos para 
descarbonizar la movilidaddescarbonizar la movilidad
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

REVOOLT

Sector 
Logística

Tamaño 
82 empleados

Revoolt basa su negocio 
en el reparto urbano de 
mercancías a través 
de su flota multi-modal 
cero emisiones, lo que 
plantea una reducción 
real de las emisiones 
de CO2. Todos sus 
procesos son realizados 
por un equipo propio 
específicamente formado.

Reparto urbano cero emisionesReparto urbano cero emisiones
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Dentro de un contexto en el que el transporte 
de mercancías representa cerca del 20% de 
las emisiones de efecto invernadero, Revoolt 
lleva más de cuatro años transformando los 
procesos de entrega de última milla a través 
de un modelo de transporte sostenible y cero 
emisiones. Basa su actividad en el reparto 
urbano de mercancías con vehículo eléctrico.

De este modo, se presenta como la primera 
plataforma tecnológica de servicios de 
entregas especializada en el sector de la 
alimentación, que permite la optimización 
y digitalización de todos los procesos 
logísticos propios de este sector.

Su modelo es 100% sostenible y hace uso de 
una importante flota-multimodal de vehículos 
respetuosos con el medio ambiente (cero 
CO2), y con servicios de entrega desde 1 
hora en franjas programadas. Este sistema 
ha permitido que la empresa haya evitado 
la emisión de 41,07 toneladas de CO2 en los 
últimos 12 meses.

Finalmente, su apuesta por la sostenibilidad 
se refleja también en la gestión de su 
equipo, que ha sido formado 
específicamente en coherencia con 
los modelos de responsabilidad social 

corporativa de la entidad y requeridos 
por el sector alimentario.

Su reto para 2022 es trabajar por la 
digitalización de esta iniciativa con el fin 
de potenciar el comercio de proximidad, 
creando la mayor red digital local existente 
y siempre con una lógica de cero emisiones 
como hilo conductor de todas las entregas.

Reparto urbano cero emisionesReparto urbano cero emisiones
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

RUTEART 

Sector 
Turismo

Tamaño 
1 empleado

El objetivo de Ruteart 
es crear y creer en viajar 
de manera responsable, 
incorporando principios 
de turismo sostenible a 
la vez que se brinda a los 
viajeros una inmersión 
real en los destinos de 
manera consciente.

Viajes que dejan huella en ti, Viajes que dejan huella en ti, 
no en el planetano en el planeta
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Los efectos negativos del turismo masivo 
en algunos lugares contribuyen de forma 
considerable al cambio climático. Por eso, 
esta agencia de viajes quiere formar parte 
de la solución a través de un cambio de 
paradigma en la forma de viajar: buscando 
alternativas responsables, conscientes 
y sostenibles.

Los viajes que propone Ruteart permiten 
descubrir el mundo a través de rutas 
que tienen en cuenta las características 
intrínsecas de cada destino (sociales, 
culturales, económicas y ambientales) y el 
contexto donde se desarrollan. Y aunque se 
busca la mejor experiencia para los viajeros, 
siempre se respeta la vida salvaje con la 
que se interactúa, las comunidades 
locales que se conocen, los atractivos 
turísticos que se visitan y, sobre todo, 
el planeta donde vivimos.

La sostenibilidad está en el ADN de la 
empresa. Por eso, además, tiene como 
objetivo compensar sin cargo alguno para 
los usuarios las emisiones de gases de 
efecto invernadero que se generan por los 
desplazamientos que se realizan al destino 
desde (y hacia) el domicilio.

Ruteart trabaja (y consume) especialmente 
con pequeñas empresas y comunidades 
para generar una economía local más 
fuerte y promover la población que acoge 
a la empresa. Tiene también programas de 
educación ambiental previos a los viajes 
propuestos para asegurar la sensibilidad de 
los usuarios frente a la fauna y flora local, 
disminuir todo lo posible el impacto de la 
actividad y evitar la generación de residuos.

Además, la entidad colabora con diversos 
proyectos medioambientales y sociales que 

permiten compensar la huella de carbono 
que genera la propia actividad de la agencia. 
Para ello, trabajan con entidades locales 
del monte gallego y también en zonas 
de la Amazonía peruana. De esta forma 
contribuye a repoblar zonas arrasadas 
por los incendios o a regenerar tierras 
degradas y no productivas. Se utilizan para 
ello especies autóctonas que ayudan a 
restaurar y conservar adecuadamente estos 
ecosistemas. Estas acciones repercuten en 
el mantenimiento a lo largo del tiempo de 
las masas forestales, evitando que se repitan 
los incendios forestales y mejorando los 
ecosistemas de estas zonas.

Los viajes no terminan al llegar a casa, y por 
eso Ruteart busca dejar un impacto positivo 
tanto en las personas que disfrutan de las 
experiencias como en el planeta.

Viajes que dejan huella en ti, Viajes que dejan huella en ti, 
no en el planetano en el planeta
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SANITAS 

Sector 
Sanidad

Tamaño 
11.450 empleados

Los servicios digitales de 
Sanitas hacen partícipes 
a los clientes de las 
emisiones CO2 evitadas 
cuando realizan una 
videoconsulta médica, 
en lugar de desplazarse 
al centro para una cita 
presencial, o al descargar 
informes en lugar de ir 
a recogerlos. 

Tu huella de carbonoTu huella de carbono
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Sanitas, dentro de su aplicación móvil de 
gestión de citas y consultas digitales, ha 
desarrollado una funcionalidad que ofrece 
a todos sus clientes los datos concretos de 
emisiones de CO2 evitadas con su propia 
actividad asistencial, cuyo fin es hacerles 
partícipes del papel activo en la protección 
del medio ambiente que tenemos todos con 
cada decisión que tomamos.

De esta manera, los usuarios conocen las 
emisiones netas personales evitadas al 
realizar una videoconsulta o al descargarse 
un informe médico de forma digital en vez 
de desplazarse para recogerlo en consulta. 
Además, a lo largo del año, pueden 
consultar el histórico acumulado de 
emisiones evitadas.

Se estima que el ahorro neto conseguido 
es en torno al 99% en cuanto a las 
videoconferencias, especialmente porque se 

reducen los desplazamientos de pacientes. 
Una pequeña fracción, en torno al 1%, se 
deriva de evitar el uso de papel para imprimir 
los informes y resultados de la consulta.

Para obtener el cálculo de los datos de las 
emisiones netas de CO2 evitadas gracias 
al cambio de los pacientes a los procesos 
digitales, la empresa colaboró con The 
Carbon Trust, una consultora global de 
cambio climático y sostenibilidad. Esta 
revisó los datos estadísticos de las distancias 
medias recorridas por los clientes de la 
organización para ir de su casa a la consulta 
del médico y, con base en ellos, calcularon 
la distancia media recorrida a nivel nacional. 
Su metodología incluyó una revisión de 
los diferentes modos de desplazamiento 
utilizados por la población, según el registro 
estadístico nacional de España publicado 
por el Department for Business Energy & 
Industrial Strategy. También se incluyó en su 

ecuación las emisiones de CO2 generadas 
por el uso de herramientas digitales para 
las videoconsultas o para imprimir informes 
médicos en línea.

El resultado es de un ahorro medio de 3,06 kg 
de CO2 por cada cita por videoconsulta y 1,5 
kg por cada informe médico descargado. El 
número total de consultas médicas en 2020 
superó los 2,6 millones. De ellas, 640.122 
fueron una consulta digital. Aplicando el 
razonamiento descrito, se calcula que la 
implantación de la consulta digital ha evitado 
1,957 toneladas de emisiones de CO2 en 
2020 por parte de los clientes de Sanitas.

La compañía va a continuar impulsando 
acciones en este sentido y los servicios 
digitales constituyen una buena fórmula pues 
permiten a Sanitas animar a sus clientes a ser 
parte de esa lucha contra el cambio climático.

Tu huella de carbonoTu huella de carbono
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SAPIENS ENERGÍA

Sector 
Energías renovables

Tamaño 
8 empleados

Sapiens Energía es una 
organización pionera 
en la promoción, 
diseño, dinamización, 
asesoramiento y gestión de 
comunidades energéticas 
de renovables (CER) como 
modelo de autoconsumo 
colectivo en municipios, 
áreas empresariales y 
terrenos agrícolas. 

Red de comunidades energéticas Red de comunidades energéticas 
de renovables (CER)de renovables (CER)
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Sapiens Energía apuesta por las 
comunidades energéticas como fórmula ideal 
para implantar un modelo de producción 
energética descentralizado, democrático, 
asequible y sostenible, basado en fuentes 
renovables, el consumo de proximidad y las 
alianzas entre todos los agentes implicados.

Los participantes en estas comunidades son, 
al mismo tiempo, productores, gestores y 
consumidores de una energía más limpia y 
económica, gracias a unas instalaciones de 
autoconsumo colectivo de su propiedad.

En este proceso de innovación en la 
producción y gestión energética, y con el 
objetivo de ponerla realmente en manos de 
las personas, la compañía ha optado por un 
modelo propio: promover y gestionar una red 
de comunidades energéticas en diferentes 
municipios, áreas empresariales y agrícolas 
(con proyectos agrovoltaicos, en los que 
conviven placas solares con tierra en cultivo), 

multiplicando los impactos positivos 
en el territorio.

En cada proyecto, se lleva a cabo un 
estudio detallado de los consumos 
energéticos reales, las ubicaciones 
óptimas para las instalaciones productoras, 
el potencial de generación y el tipo de 
tecnología viable y más eficiente. Estas 
iniciativas permiten mejorar la eficiencia, 
reducir los costes para los usuarios (con 
ahorros medios en facturas de entre el 
20% y el 40%), dinamizar la economía 
y el empleo local, contribuir a frenar la 
despoblación rural, avanzar en los objetivos 
de lucha contra el cambio climático y de 
mejora del bienestar y salud de las personas.

En 2020, Sapiens Energía inició su actividad 
y la implantación de este sistema de 
autoconsumo colectivo, con la puesta en 
marcha de seis comunidades energéticas 
en Comunitat Valenciana. Esta cartera de 

proyectos se ha multiplicado en 2021 con la 
promoción directa de otras seis comunidades 
y la participación en más de 30 nuevas 
iniciativas, promovidas por ayuntamientos, 
organizaciones empresariales y ciudadanía. 
Además, el modelo está siendo replicado 
ya en varias comunidades autónomas, con 
proyectos en los que la cooperativa presta 
apoyo técnico y asesoramiento.

El enfoque estratégico de estas comunidades 
energéticas “en red” permite dar respuesta 
a las necesidades específicas de sus 
integrantes y, al mismo tiempo, acumular 
conocimientos, experiencia y generar 
sinergias entre las diferentes iniciativas. En 
definitiva, se trata de conseguir proyectos 
que impulsen un modelo de producción 
energética que cumpla con los tres 
ámbitos clave de la sostenibilidad: social, 
medioambiental y económica.

Red de comunidades energéticas Red de comunidades energéticas 
de renovables (CER)de renovables (CER)
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

SOLÁN DE CABRAS 

Sector 
Bebidas 

Tamaño 
3.887 empleados

El 100% de las botellas de 
agua mineral natural de 
Solán de Cabras son ya de 
plástico reciclado, además 
de ser 100% reciclables. 
La marca se adelanta así 
a la legislación, que indica 
que deben ser un 25% 
de plástico reciclado 
para 2025.

Botellas hechas 100% de Botellas hechas 100% de 
otras botellasotras botellas
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Solán de Cabras, marca de agua mineral 
natural de Mahou San Miguel, lanzó en 
2020 su primera botella hecha 100% de 
otras botellas. Durante 2021 ha sumado a 
este hito tres formatos más, consiguiendo 
que todas sus botellas estén hechas de 
material 100% reciclado y sean, por 
supuesto, 100% reciclables. Todo ello 
sin olvidarse de los estándares de calidad 
y diseño que los caracterizan.

Con este logro, la organización avanza con 
decisión hacia la meta de dar un uso circular 
al plástico y se reafirma en su compromiso 
con la sostenibilidad ya que acciones como 
ésta disminuyen considerablemente su 
impacto en el planeta. En 2021, ha reducido 
su huella medioambiental en más de 1.500 
toneladas de CO2, evitando además el 
consumo de 1.600 toneladas de materias 

primas vírgenes. Esto supone un paso más 
hacia la construcción de una economía 
plenamente circular.

La marca ya fue pionera en España en incluir 
plástico reciclado en sus envases desde 
2017, iniciativa que ha supuesto un ahorro 
de casi 5.000 toneladas de plástico virgen 
(lo que se traduce en más de 300.000 árboles 
absorbiendo CO2).

A todo esto se le suma el lanzamiento de la 
lata de aluminio, un material infinitamente 
reciclable y que la marca incorporó como 
envase para sus aguas con y sin gas. Esta 
acción supone la reducción de 30.000 
toneladas de emisiones de CO2 a la 
atmósfera, siendo este descenso equivalente 
a la cantidad de dióxido de carbono que 
filtran 300.000 árboles en un día.

Igualmente, cuenta con un 99% de vidrio 
retornable en su parque total de vidrio, 
otorgándole varias vidas a estos envases.

En el periodo 2018-2021, Solán de Cabras 
ha reducido sus emisiones en más de 55.000 
toneladas de dióxido de carbono, decayendo 
así su huella de carbono en un 21,6%, lo 
que equivaldría a la cantidad de CO2 que 
renovarían unos 397.000 árboles.

Con esta iniciativa, Mahou San Miguel da 
un paso más en su marco estratégico de 
sostenibilidad “Vamos 2030”, que se ha 
puesto en marcha en 2021 y que consta de 
15 compromisos ambiciosos divididos en tres 
ejes estratégicos: progreso, hábitat natural y 
bienestar, con la ambición de ser neutra en 
carbono para 2040.

Botellas hechas 100% de Botellas hechas 100% de 
otras botellasotras botellas
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

TAISI (JOSÉ MARÍA 
LÁZARO S.A.) 

Sector 
Agroalimentario – 
confitado y mermeladas

Tamaño 
50 empleados

Trabajando en estrecha 
colaboración con 
clientes y proveedores, 
se desarrolló un cambio 
operacional que permitió 
sustituir 40 envases de 
plástico de un solo uso 
asociados a la fabricación 
de un producto por un 
único envase de acero 
inoxidable retornable.

Retorna-TaisiRetorna-Taisi
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

José María Lázaro S.A., más conocida por 
su marca comercial TAISI, se dedica a la 
fabricación de conservas de frutas, por lo 
que la generación de envases es una de las 
mayores fuentes de emisiones asociadas a 
sus productos.

Antes de llevar a cabo esta iniciativa, 
el producto “relleno de manzana para 
hojaldre” era suministrado en envases no 
retornables de plástico que provocaban un 
gran consumo de materia prima y una gran 
cantidad de residuos.

Gracias a la aplicación de este cambio 
operacional, pudieron sustituirse por un 
contenedor retornable de acero inoxidable 
los cuarenta envases diferentes en los que se 
suministraba el producto, reduciéndose así la 
generación de residuos tras el consumo del 
producto y consiguiendo la reutilización del 
envase, generando así un ciclo cerrado.

Además, el transporte de retorno a la fábrica 
se realiza aprovechando la vuelta del mismo 
vehículo, que con anterioridad volvía vacío. 
De esta forma, no se ha aumentado el número 
de viajes realizados.

Los objetivos principales que se pretendían 
alcanzar con esta aplicación eran varios: por 
un lado, reducir el consumo de envases de 
plástico de un único uso, reduciendo por 
tanto el consumo de materias primas; y por 
otro, reducir la cantidad de residuos plásticos 
que eran generados por el propio cliente.

Esta iniciativa además ha permitido 
disminuir las emisiones de CO2 de la entidad 
de alcance 3, ya que se ha logrado una 
reducción del consumo de materia prima 
(envases de plástico no retornable) y se ha 
generado una menor cantidad de residuos 
que terminaban en vertedero. La iniciativa 
ha conseguido reducir hasta un 20% el uso 

de materiales de un solo uso en la fábrica, 
por lo que está alineada con la estrategia de 
reducción 2030 y de descarbonización 2050.

Puesto que para desarrollar este cambio 
era necesaria una colaboración estrecha 
de todas las partes interesadas en el 
proceso de producción, el proceso ha 
permitido establecer fuertes alianzas con 
los colaboradores y clientes de la empresa, 
afianzando el estatus socioeconómico de 
la compañía.

Éste es solo un ejemplo de la política interna 
de TAISI, que aplica criterios de economía 
circular en toda su cadena de valor, 
utilizando los recursos de la manera más 
eficiente posible, reduciendo la generación 
de residuos y favoreciendo la reutilización 
de los subproductos generados en el 
proceso productivo.

Retorna-TaisiRetorna-Taisi
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

TEIMAS 
DESENVOLVEMENTO, 
S.L.

Sector 
Tecnológico 

Tamaño 
34 empleados

ZERØ es una plataforma 
digital que optimiza y 
automatiza los procesos 
corporativos de control y 
gestión de los recursos y 
residuos que se generan, 
convirtiendo datos en 
indicadores de negocio 
para impulsar la estrategia 
de circularidad en todas 
las empresas.

ZERØ, plataforma para la gestión ZERØ, plataforma para la gestión 
inteligente de residuos inteligente de residuos 
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Muchas empresas se enfrentan al reto de 
controlar de manera exhaustiva los residuos 
peligrosos y no peligrosos que generan, 
desde su origen hasta el punto final. Esta 
iniciativa ayuda a las empresas a convertir 
sus datos de generación de residuos en 
indicadores que pueden ayudar a definir 
estrategias de minimización de residuos, 
establecer buenas prácticas en su gestión 
e impulsar estrategias empresariales de 
sostenibilidad, economía circular y reducción 
de huella de carbono.

Mediante un modelo SaaS, ZERØ digitaliza 
toda la operativa de las corporaciones 
de forma adaptable a cada caso único, 
y así es capaz de crear y tramitar toda la 
documentación necesaria para un correcto 
traslado de cada residuo. Esta herramienta 
cuenta con funciones basadas en la 
tecnología blockchain que permiten verificar 
la trazabilidad de los residuos generados, 

controlándolos así desde su origen hasta el 
punto final donde se depositan, con el fin de 
certificar su ciclo de vida. Se logra centralizar 
toda la documentación e información de los 
residuos generados en una organización y 
asegurar el cumplimiento de la normativa 
ambiental, a la vez que agiliza la preparación 
de inspecciones, auditorías y memorias de 
sostenibilidad. En general, permite:

1. Calcular y recomendar el mejor 
tratamiento de cada residuo para 
evitar la emisión de CO2. Se estima 
que algunas recomendaciones de los 
mejores tratamientos pueden disminuir 
hasta en un 80% el impacto de la huella 
de carbono relativa a la gestión de 
residuos en una entidad.

2. Limitar el uso de papel en la operativa 
de residuos al digitalizar toda la 
documentación legal de la actividad.

También ayuda a desarrollar métodos 
para la obtención automática de datos 
proporcionados por los proveedores, 
para generar sinergias y tomar decisiones 
estratégicas de mercado. Para ello incluye 
índices de negocio (relacionados con la 
producción, volumen de ventas, RRHH, 
superficies de centros, etc.) que, al cruzarse 
con los datos de residuos generados, 
permiten establecer nuevos KPI.

Desde 2021, esta plataforma desarrollada 
por TEIMAS cuenta con la etiqueta Solar 
Impulse Efficient Solution, un reconocimiento 
concedido por la fundación suiza Solar 
Impulse a los productos, servicios y 
tecnologías capaces de proteger el medio 
ambiente de forma económicamente rentable.

ZERØ, plataforma para la gestión ZERØ, plataforma para la gestión 
inteligente de residuos inteligente de residuos 
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WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

TELEFÓNICA S.A.

Sector 
Información y 
comunicación

Tamaño 
Más de 100.000 
empleados

Con este proyecto, 
Telefónica ayuda a sus 
clientes a identificar los 
beneficios ambientales 
que generan sus 
productos y servicios, 
reforzando su propuesta 
de valor al facilitarles la 
incorporación de criterios 
de sostenibilidad en sus 
decisiones de compra.

Sello Eco SmartSello Eco Smart
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El sello Eco Smart, lanzado en junio de 
2020, muestra visualmente los beneficios 
ambientales que generan una selección 
de productos y servicios digitales de 
Telefónica Tech Telefónica Empresas y Vivo, 
una vez se implantan. Se incorpora a los 
catálogos de descripción de servicios u otros 
materiales divulgativos. Estas soluciones 
se dirigen a empresas de diferentes 
tamaños y sectores clave -turismo, industria, 
logística y distribución, retail o banca- o 
administraciones públicas.

El sello dispone de 4 iconos que representan 
diferentes beneficios ambientales: ahorro 
energético, reducción del consumo de agua, 
reducción de emisiones de CO2, y economía 
circular, que se activan cuando un servicio o 
producto los incorpora.

AENOR ha verificado la contribución real al 
medioambiente de los servicios y productos 
que Telefónica Empresas suministra a sus 
clientes y estos se muestran en el sello. En 
particular, ha comprobado que cada solución 
aporta objetivamente una mejora directa y 
significativa en la actividad o proceso del 
cliente o en sus usuarios. El 52% del total 
de porfolio de servicios B2B de Telefónica 
Empresas han sido verificados y catalogados 
como Servicio Eco Smart por AENOR.

Las emisiones evitadas por la organización 
en España en 2020 gracias a este tipo de 
propuestas superaron los 3,5 millones 
de toneladas de CO2. Esta cifra supone 
cuadruplicar las emisiones evitadas del año 
anterior, gracias a la alta penetración de la 
digitalización durante la crisis del COVID-19. 

El carbono ahorrado equivale 
a plantar un bosque de 58 millones de 
árboles y demuestra la capacidad de 
las nuevas tecnologías para acelerar la 
transformación de la economía hacia un 
modelo más sostenible.

El objetivo de Telefónica es impulsar la 
digitalización y conectividad como palancas 
para que sus usuarios puedan desarrollar 
su actividad de forma eficiente y sostenible. 
Así, cabe destacar que es la primera 
compañía tecnológica en España en verificar 
externamente los beneficios ambientales de 
las soluciones que comercializa.

Sello Eco SmartSello Eco Smart
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Red de carga ultrarrápida para Red de carga ultrarrápida para 
vehículos eléctricos en Españavehículos eléctricos en España

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

WENEA

Sector 
Movilidad eléctrica

Tamaño 
70 empleados

Esta iniciativa busca 
desplegar la mayor 
red de carga rápida y 
ultrarrápida del país para 
vehículos eléctricos, que 
será accesible desde 
la aplicación móvil de 
Wenea. Su misión: liderar 
la transición hacia la 
movilidad sostenible con el 
objetivo de cero emisiones.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Wenea es un operador de puntos de carga 
nacido en 2017 que forma parte de Diggia 
Group, un grupo de empresas cuyo fin es 
lograr la meta cero emisiones a través de la 
inversión en innovación sostenible.

La empresa despliega puntos de carga por 
toda España y Reino Unido con el objetivo de 
facilitar la transición al vehículo eléctrico de 
todos sus usuarios, de forma que la movilidad 
sostenible sea una realidad tangible para 
todos, creando así entornos libres de humo y 
cero emisiones.

Mediante una plataforma de inteligencia 
artificial y una extendida red de carga rápida 
(50kWh) y ultrarrápida (100, 150 y 200 kWh), 
facilita la adaptación del vehículo eléctrico 
al ofrecer una cobertura de la red de recarga 
extendida en el territorio, accesible y de 
confianza, asegurando al usuario la facilidad 
y agilidad de carga. El usuario puede así 

cargar su vehículo en cualquier lugar y 
cuando lo necesite. Actualmente cuentan 
con más de 50.000 clientes, aspirando a 
tener hasta 15 millones de vehículos 
eléctricos en España, Reino Unido y 
Portugal para el año 2030.

A nivel de despliegue, la entidad cuenta ya 
con más de 50 estaciones de carga rápida 
situadas en las carreteras principales de 
la geografía española en la que se están 
invirtiendo más de 100 M€ cofinanciados 
entre el Grupo Diggia y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI). Se busca así desplegar 
puntos de carga cada 50 kilómetros en la red 
principal de carreteras y también en todas 
las poblaciones de más de 2.000 habitantes, 
alcanzando un nivel de inversión total de 
1.200M€ en infraestructura y plataforma (600 
M€ en España, 400M€ en Reino Unido y 200 
M€ en Portugal hasta 2030).

Este tipo de actuaciones contribuyen no solo 
a la descarbonización del transporte sino 
también al crecimiento sostenible del tejido 
empresarial de todos los sectores.

En función de la ratio de ahorro del vehículo 
eléctrico según el Gobierno de España (0,39 
kg CO2/kWh), actualmente la red propuesta 
por Wenea está capacitada para contribuir 
a reducir 31.000 toneladas de emisiones 
de CO2 hasta 2030. Sin embargo, el plan 
estratégico y de negocio de la empresa 
busca reducir hasta 10 millones de 
toneladas de CO2 anuales a partir de 
2030, aspirando de esta forma a ser una 
de las compañías que más contribuyan a 
nivel global con el ambicioso objetivo de 
cero emisiones para 2050.

Red de carga ultrarrápida para Red de carga ultrarrápida para 
vehículos eléctricos en Españavehículos eléctricos en España
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El Bien SocialEl Bien Social

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

EL BIEN SOCIAL

Sector 
Comunicación

Tamaño 
8 empleados

El Bien Social busca 
promover y difundir todas 
las entidades y empresas 
que están trabajando 
para construir un mundo 
mejor, siendo un altavoz 
para concienciar tanto 
al sector privado como 
a la sociedad en general 
de la importancia de 
transicionar hacia 
la sostenibilidad.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El Bien Social es un medio de comunicación 
digital en el que se recopilan noticias 
del sector privado y se crean contenidos 
propios de concienciación y divulgación, 
con el objetivo de concienciar a empresas y 
sociedad de la importancia de transicionar 
hacia una economía basada en los principios 
de la triple P: People, Planet & Profit.

Su propósito es convertirse en el portal 
online de referencia de habla española sobre 
alternativas de consumo, así como servir 
de escaparate a empresas, instituciones 
y proyectos cuyo objetivo principal sea el 
de promover el cambio social, ambiental y 
económico en el mundo.

Para ello se difunden por diferentes vías 
iniciativas que ayudan a preservar el medio 

ambiente, a reducir el impacto del cambio 
climático e incluso otras que ayudan a 
regenerar entornos.

Actualmente cuentan con una visibilidad 
de más de 30.000 visitantes mensuales, 
además de contar con 20.000 seguidores 
y suscriptores en redes sociales y en su 
newsletter. Por ejemplo, cada martes a través 
de su newsletter “Actualidad Sostenible”, 
recopilan una serie de noticias, eventos, 
leyes, inversiones y recursos destacados en 
el ecosistema de las startups y las empresas 
sostenibles, además de una serie de 
novedades propias. Los “Viernes Sostenibles” 
es una newsletter semanal que reúne los 
5 mejores proyectos, empresas, libros, 
documentales y elementos relacionados con 

la sostenibilidad para disfrutar durante el fin 
de semana.

También proponen un podcast llamado 
“Descubriendo la Sostenibilidad” donde 
emprendedores sociales de éxito comparten 
sus experiencias y su apuesta empresarial, 
además de invitar a diferentes expertos del 
mundo de la sostenibilidad que 
comparten su visión y consejos para 
una vida más sostenible.

Esta iniciativa busca inspirar a toda la 
comunidad con el fin de impulsar el cambio 
hacia una economía cero emisiones, 
mediante un desarrollo sostenible desde los 
ámbitos social y ambiental, y crear así un 
mundo más justo.

El Bien SocialEl Bien Social
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Soluciones tangibles de resiliencia Soluciones tangibles de resiliencia 
del ecosistema urbanodel ecosistema urbano

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

FROOF 

Sector 
Educación y 
alimentación

Tamaño 
4 empleados

FROOF creará una 
plataforma cívico - 
comunitaria para 
compartir y promover 
soluciones tangibles 
para la sostenibilidad, 
la información y la 
salud de las personas. 
El foco estará en los 
hábitos de consumo, 
la descarbonización 
urbana y la agroecología 
de hogar.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Este proyecto busca educar sobre diferentes 
iniciativas que se pueden adoptar tanto a 
nivel personal como colectivamente para 
reducir las emisiones de CO

2
 en acciones del 

día a día: producir, comprar y consumir.

Por un lado, se quiere promover la 
producción propia y local de alimentos, que 
disminuirá la huella de carbono asociada al 
transporte además de promover la activación 
del ecosistema vecinal. Ello creará una red 
colaborativa de sistemas agroalimentarios 
basados en permacultura y sintropía. La 
agricultura de conservación, la agroecología, 
la agrosilvicultura y la gestión de residuos 
aumentan las reservas de carbono en la 
materia orgánica del suelo durante décadas.

Otro de los objetivos de este proyecto es 
desarrollar medidas comprobadas para 
reducir la cantidad de pérdidas y desperdicio 
alimentario mediante la sensibilización a 
las industrias, los comercios minoristas 
y los consumidores, y en encontrar usos 

beneficiosos para los alimentos que 
actualmente se desechan. La pérdida 
de alimentos no solo se traduce en una 
generación exagerada de GEI, sino que 
también implica desperdicio de agua, suelo, 
horas de trabajo, energía y otros recursos 
valiosos y limitados.

Además, la forma de consumir es un acto 
de activismo e impulsa una forma de ver 
la comida desde todas las perspectivas: 
social, económica, cultural, ecológica. 
Dentro de este ámbito, la alimentación a 
base de fermentados permite comprender 
que la pérdida de biodiversidad en nuestros 
estómagos está directamente relacionada 
con nuestra resiliencia frente a enfermedades 
y desequilibrios. Hoy más que nunca, 
estar sanos es la mejor herramienta contra 
la crisis climática.

Así, se busca visibilizar a la ciudad de 
Barcelona, Capital Mundial de la Alimentación 
Sostenible 2021, como ciudad referente e 

identificar y conectar diversas comunidades 
e iniciativas locales comprometidas con 
el medio ambiente.

Para conseguir el máximo impacto se utilizará 
la tecnología disponible y los medios de 
comunicación para enseñar a la ciudadanía 
a mitigar el cambio climático desde sus 
viviendas a través de la permacultura, 
reciclaje y fermentación. Se promoverá 
la producción propia de alimentos en el 
ecosistema vecinal, la introducción de 
alimentos fermentados como herramienta 
de la pérdida de biodiversidad y alimentos, 
promoviendo así la creación de empleo a 
nivel local.

La movilización de la sociedad de Barcelona 
impulsará mayores y mejores políticas 
públicas e iniciativas privadas en torno a 
la acción climática.

Soluciones tangibles de resiliencia Soluciones tangibles de resiliencia 
del ecosistema urbanodel ecosistema urbano
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Movilidad como servicio y Movilidad como servicio y 
multimodalidad: Meep by Globalviamultimodalidad: Meep by Globalvia

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GLOBALVIA 

Sector 
Infraestructuras 
de transporte

Tamaño 
860 empleados

El proyecto promueve 
la movilidad sostenible 
mediante una aplicación 
móvil que integra los 
servicios de transporte 
público, bajo demanda y 
compartido, mejorando 
el acceso a la red de 
transporte, facilitando 
desplazamientos 
y permitiendo la 
planificación de rutas.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

La movilidad es un aspecto fundamental 
para cubrir gran parte de las necesidades 
básicas de la sociedad moderna. Sin 
sistemas de movilidad, las comunidades no 
pueden desarrollarse, funcionar o crecer 
adecuadamente, pero cada vez es más 
evidente que no es posible dar respuesta 
a las crecientes demandas de movilidad 
mundial extendiendo los modelos de 
transporte existentes. Los sistemas de 
movilidad y las infraestructuras de transporte 
deben ser más eficientes, accesibles y 
equitativos, reduciendo sus impactos sobre 
el medio ambiente y contribuyendo de 
forma positiva a la sociedad al tiempo que 
ofrecen un servicio de calidad adaptado a las 
necesidades de los usuarios.

Globalvia y la startup española Meep, con la 
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, 
impulsan así esta iniciativa, una solución 
de movilidad urbana sostenible implantada 

en la capital andaluza. Un proyecto que 
promueve la multimodalidad mejorando el 
acceso a la red de transporte público y la 
interconectividad entre los distintos medios.

Se trata de una aplicación que integra 
los servicios de transporte público, bajo 
demanda y compartido de la ciudad, 
facilitando los desplazamientos y 
permitiendo la planificación multimodal 
de rutas adaptadas al usuario final. De 
esta forma, el usuario puede seleccionar 
el trayecto de transporte más sostenible y 
con menor huella de carbono. Se ofrece, 
así mismo, una movilidad más adaptada 
a las necesidades del usuario, ofreciendo 
rutas que ya existían pero que no estaban 
conectadas, acercando la red de transporte 
público y formas alternativas de transporte 
de última milla. De esta forma, permite a los 
usuarios sevillanos diseñar su trayecto por 
la ciudad y adaptarlo a sus necesidades. 

Reservando, planificando y pagando desde 
una sola aplicación todos los medios de 
transporte necesarios para cubrir sus trayectos.

Globalvia propone servicios de movilidad 
eficientes e innovadores que contribuyan 
a acelerar la transición hacia modelos de 
desarrollo más sostenibles y circulares, con el 
último objetivo de proporcionar a los usuarios 
la mejor infraestructura y el mejor servicio 
posible en términos de calidad, confort 
y seguridad, facilitando una movilidad 
sostenible. Con este tipo de iniciativas, se 
dar solución a los retos de movilidad a los 
que se enfrentan las ciudades del futuro, 
incentivando el uso de formas de transporte 
más sostenibles, reduciendo el uso del 
vehículo privado y, por tanto, minimizando 
las emisiones de CO2.

Movilidad como servicio y Movilidad como servicio y 
multimodalidad: Meep by Globalviamultimodalidad: Meep by Globalvia
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Somos parte de la soluciónSomos parte de la solución

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

GRUPO TRANSFESA 
LOGISTICS 

Sector 
Logística y transporte

Tamaño 
1.200 empleados

Esta propuesta busca 
redefinir los procesos 
de la empresa para 
alinearlos con la 
estrategia de reducción 
de emisiones 2030 y de 
descarbonización en 2050 
a través de la generación 
de menos residuos y de 
la prolongación de la 
vida útil de sus servicios 
y productos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Con la campaña Somos parte de la solución, 
Transfesa Logistics busca implicar a todos 
los miembros de la organización en un 
movimiento de activismo empresarial para 
ser protagonistas del necesario cambio hacia 
una economía circular y neutra en carbono.

Pare ello, se puso el foco en alargar el 
ciclo de vida de los productos, hacer más 
eficientes los servicios y actuar sobre la 
huella de carbono de la organización. Esta 
propuesta daba comienzo con acciones 
de sensibilización a través de los boletines 
corporativos o formación a través de las 
visitas del personal del área de sostenibilidad 
y medio ambiente a las instalaciones, 
donde se exponía el compromiso de la 
organización y el papel clave de cada uno de 
sus miembros para contribuir al cambio que 
necesita el planeta, invitándolos a repensar 
los procesos que gestionan.

Todo esto, a partir de tres áreas de 
actuación clave:

1. Aprovechamiento de material 
descartado – La empresa mueve y 
almacena todo tipo de mercancías; 
entre ellas, alimentos. Cuando se 
detecta mercancía susceptible de ser 
descartada, aun cuando se utilizan los 
medios más seguros como el ferrocarril, 
se activa un protocolo para que un 
peritaje revele si es válida para consumo. 
En caso afirmativo, se contacta al 
propietario de la mercancía para 
proponerle donar la misma a una ONG. 
De esta manera se evitan las emisiones 
asociadas a la gestión del residuo y el 
desperdicio alimentario.

2. Reutilización de ruedas - SEMAT, filial 
del Grupo Transfesa Logistics, cuenta 
con una instalación en La Llagosta 
(Barcelona) donde se almacenan coches 
y con un taller donde se revisan y 
reparan vehículos y sus componentes. 
Uno de los elementos objeto de las 
revisiones son los neumáticos, que en 
caso de no cumplir con los criterios de 

calidad son desechados. Sin embargo, 
en SEMAT se le da una segunda 
oportunidad transformándolos en 
parachoques o en bases de contrapeso.

3. Envases retornables - Desde SEMAT 
se ha encontrado una oportunidad de 
mejora en la vida útil de los envases 
de productos de lavado proponiendo 
al proveedor un sistema de Depósito, 
Devolución y Retorno de Envases 
(SDDR). En consecuencia, se crea una 
alianza en la cadena de valor que reduce 
la cantidad de residuos peligrosos de 
envases generados, el consumo de 
materias primas para elaborar nuevos 
envases, supone un ahorro de costes 
y una reducción de huella de carbono 
asociada a la producción, transporte y 
gestión del envase.

Por otro lado, el Grupo Transfesa Logistics 
tiene inscrita su huella de carbono en el 
registro del MITECO, con año base 2018 y 
cuenta con el sello Calcula.

Somos parte de la soluciónSomos parte de la solución
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Generación de hidrógeno verde a Generación de hidrógeno verde a 
partir de aguas residualespartir de aguas residuales

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

INGENIERÍA DE 
OBRAS ZARAGOZA 
(INGEOBRAS)

Sector 
Ingeniería e I+D en la 
industria del agua

Tamaño 
15 empleados

Ingeobras ha desarrollado 
una tecnología innovadora 
con un gran potencial 
en el mercado y capaz 
de producir hidrógeno 
verde de forma rentable y 
sostenible a partir de las 
aguas residuales.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

El hidrógeno presenta claras ventajas 
para el futuro de las energías renovables. 
Se han demostrado sus beneficios como 
combustible mejorado para vehículos de 
cero emisiones y sus aplicaciones para 
distintos tipos de industrias (industria de 
refino, metalúrgica, química, generación 
de energía…). Entre estos usos destaca 
su empleo como combustible para crear 
vehículos que generen cero emisiones. 
En la actualidad, existen dos formas de 
producir hidrógeno: a partir del reformado 
de materiales fósiles (hidrógeno gris), lo 
que implica un alto nivel de contaminación 
generado, o a través de electrólisis, que 
requiere mucha energía y cuyos costes de 
producción son elevados y complejos.

Ingeobras busca dar una solución económica 
y rentable al reto de descontaminar el tráfico 

terrestre. La organización es pionera en el 
desarrollo de tecnologías de tratamiento de 
agua. Su continua actividad innovadora y 
sus amplios conocimientos en el ciclo 
completo del agua han hecho posible 
que cree una tecnología con un enfoque 
disruptivo frente a la clásica solución para 
generar hidrógeno verde.

La tecnología que la empresa está 
actualmente desarrollando logra transformar 
los residuos procedentes de aguas residuales 
(urbanas o industriales) en materia prima 
para la producción de hidrógeno verde, 
abriendo así una tercera vía de producción 
de hidrógeno. Se trata de una propuesta con 
un enorme potencial en el mercado ya que 
es extremadamente eficiente y tiene un gasto 
energético ínfimo. Además, es mucho más 
sostenible que las alternativas disponibles 

en el mercado y favorece los principios de la 
economía circular, valorización de residuos y 
creación de fuentes de energía sostenibles.

Esta tecnología se encuentra en fase de 
desarrollo, sin embargo, los resultados 
obtenidos por el momento son muy 
prometedores. A través de un proceso 
biológico, totalmente limpio, seguro y 
sostenible, se logra producir hidrógeno con 
una pureza elevada y con ello trabajar en 
el camino hacia la descarbonización del 
transporte vehicular.

Generación de hidrógeno verde a Generación de hidrógeno verde a 
partir de aguas residualespartir de aguas residuales
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Sintoniza con tu planetaSintoniza con tu planeta

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

LOS40

Sector 
Comunicación (radio)

Tamaño 
5.250 empleados

La campaña hace una 
llamada a la acción, 
compartiendo información 
a través de todas las 
plataformas de LOS40, 
para sensibilizar y 
movilizar a la opinión 
para que desde el 
alcance individual 
contribuya al cuidado 
del medio ambiente.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

LOS40, la emisora musical líder en nuestro 
país, mantiene un firme compromiso de lucha 
contra el cambio climático desde 2019 ante 
la necesidad de dar respuesta a una de las 
grandes preocupaciones de su audiencia: las 
consecuencias de este fenómeno.

Durante más de dos años, se han llevado a 
cabo diferentes iniciativas para promover la 
protección de los océanos y de los animales, 
un consumo sostenible o un adecuado 
reciclaje, entre otros aspectos. Para ello, 
todo el equipo se ha implicado en trasladar, 
a través de las redes sociales, web y antena, 
las diferentes iniciativas en fechas tan 
importantes como La hora del Planeta o el 
Día Mundial del Medio Ambiente, entre otros, 
que promueven la concienciación y cuidado 
del planeta.

Sintoniza con tu planeta busca la implicación 
de todos los oyentes, usuarios y público 
en general en el cuidado del planeta, de 
modo que en su día a día adquieran hábitos 
sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente y así reduzcan la contaminación 
que se genera de manera individual, ya que 
la suma de todas las acciones individuales se 
traduce en grandes movimientos.

La campaña hace una llamada a la acción, 
compartiendo información a través de las 
plataformas de LOS40, LOS40 Classic, 
LOS40 Dance y LOS40 Urban, situando a 
las personas en el centro del movimiento y 
creando una comunidad de gente joven en 
torno a la protección del medio ambiente. 
De esta forma, contribuye a la estrategia de 
reducción 2030 y trabaja para contribuir a la 

consecución del ODS 13, Acción por el clima, 
ofreciendo consejos y recomendaciones para 
que todos los oyentes y usuarios puedan 
participar en ello.

A pesar de las limitaciones que ha provocado 
la pandemia de la COVID-19 en cuanto a 
la realización de acciones en el exterior 
o eventos, la campaña se ha adaptado a 
la situación, llevando a cabo iniciativas 
enfocadas a sensibilizar, dar consejos y 
recomendaciones sobre cómo cuidar el 
medio ambiente desde el alcance de cada 
usuario u oyente.

Sintoniza con tu planetaSintoniza con tu planeta
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RECiCLA y sumaRECiCLA y suma

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

PLATAFORMA DE 
FIDELIZACIÓN 
PENSUMO S.L.

Sector 
Economía circular 
y reciclaje

Tamaño 
5 empleados

Esta app para iOS y 
Android lanzada por 
Pensumo propone un 
sistema que incentiva 
y anima al ciudadano a 
reciclar correctamente 
de manera habitual, 
destinada a premiar el 
gesto responsable con 
aportaciones directas de 
empresas, organizaciones 
y organismos públicos.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

RECiCLA y suma es una herramienta en 
forma de aplicación para los sistemas 
móviles que está pensada para incentivar el 
reciclaje correcto. Su objetivo es animar al 
ciudadano a que se acostumbre a separar 
en casa correctamente los residuos que 
genera para luego acudir a los contenedores 
y depositarlos. A través de esta iniciativa 
se pueden reciclar plástico, papel, vidrio, 
residuos orgánicos, pilas, aceite usado, textil 
y también medicamentos. Esta iniciativa no 
busca premiar los residuos generados sino 
el gesto responsable que se deriva de la 
sensibilización ciudadana.

Las recompensas al usuario se hacen con 
la colaboración de empresas, entidades 
y organismos públicos que, a través de 
sus aportaciones económicas mediante la 
compra de packs de sostenibilidad, sostienen 
al fondo de economía circular que nutre las 
aportaciones por reciclado.

El funcionamiento consiste en varios pasos. 
En un primer momento el usuario realiza una 
foto del material a reciclar y el contenedor 
en el que lo va a depositar a través de su 
cuenta. En segundo lugar, la imagen es 
verificada por la inteligencia artifical OCR 
(Optical Character Recognition), que lista el 
tipo de residuo a reciclar que aparece en la 
foto y, posteriormente, valida y recompensa 
esa acción. Estas actuaciones van sumando 
bonificaciones económicas que son 
rescatables a una cuenta corriente a partir 
de 2€ o pasarlo a una cuenta de ahorros 
(Pensión por consumo). Además, el usuario 
recibe un agradecimiento directo de la 
entidad que recompensa su acción.

El ciudadano que ha conseguido reciclar 
material ve reflejada también en su cuenta la 
cantidad de emisiones de CO2 evitadas por 
la comunidad, así como el impacto directo y 
real de su reciclaje, con la misión de seguir 

motivándole a actuar. Las entidades que 
colaboran con este proyecto también reciben 
un informe fin de campaña con la cantidad 
total de emisiones evitadas con los reciclajes 
que han recompensado. Los datos asociados 
se consiguen gracias a una tabla de impacto 
ambiental vinculada a cada tipo de residuo 
que ha sido realizada a través de diferentes 
estudios del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En un año de vida de la aplicación RECiCLA 
se han conseguido tratar 281.277 productos 
(en su gran mayoría plásticos), y con ello se 
han evitado 185.302 kg de CO2 emitidos a 
la atmósfera. Esta aplicación permite actuar 
sobre el cambio climático, reduciendo la 
huella de carbono y los residuos generados 
por los ciudadanos, a la vez que se busca 
llegar a las tasas de reciclaje exigidas por la 
Unión Europea para 2030 y 2035.

RECiCLA y sumaRECiCLA y suma
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Biotop de SabadellBiotop de Sabadell

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

AIGÜES SABADELL

Sector 
Gestión y tratamiento 
de aguas

Tamaño 
116 empleados

Biotop es un proyecto 
integral de transformación 
que quiere situar el ciclo 
del agua como motor de 
una transición ecológica, 
digital y justa en la ciudad, 
de forma que las dos 
EDAR se conviertan en 
espacios que generen 
vida y fomenten la 
economía circular.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Biotop es un proyecto integral para la ciudad 
de Sabadell que busca descarbonizar y 
transformar el ciclo integral del tratamiento 
del agua en las dos estaciones depuradoras 
de aguas residuales (EDAR) en verdaderos 
motores de cambio hacia una transición 
ecológica, digital y justa.

Esta iniciativa se estructura en 3 ejes 
(planeta, personas y digitalización) y cuenta 
con 10 iniciativas (energía limpia, reducción 
de residuos, agua circular, ciudad verde, 
movilidad sostenible, empleo y talento 
verde, prevención de la salud, tarifa social, 
eficiencia y digitalización) y 28 proyectos 
concretos. Algunas acciones concretas son:

Agua circular - Recuperar 3 hm3 de 
agua potable, lo que supondría en torno 
a un 25% de recirculación del agua, 
buscando que el circuito sea cerrado.

Generación de energía verde - Mediante 
la instalación de placas fotovoltaicas en 
las propias estaciones y la creación 

de comunidades energéticas, 
se quiere autogenerar alrededor 
de 19.500 MWh anuales.

Recuperación de espacios verdes -  
Busca recuperar espacios que 
actualmente se encuentran degradados 
con el fin de mitigar los efectos del 
cambio climático, como el corredor 
fluvial del río Sec, el bosque de 
Ribatallada, etc.

Movilidad sostenible - Toda la flota será 
100% sostenible y además se creará 
una red pública de puntos de recarga. 
También se construirá una bioestación 
a la salida de la EDAR del Riu Sec con 
el fin de generar en la propia planta 
energías limpias para la flota y para el 
autoconsumo (energía eléctrica, GNC e 
hidrógeno verde).

Digitalización y eficiencia - Se promueve 
la telefactura en el 100% de los 
contratos, así como la implantación 

del gemelo digital para todo el ciclo 
que permita implantar una red de 
comunicaciones y recoger información 
de las diferentes infraestructuras.

Generación de empleo verde - Con 
el despliegue de todas las iniciativas 
está prevista la creación de 17 nuevos 
puestos de trabajo, lo que representa un 
14% de la actual plantilla.

Aigües Sabadell tiene el objetivo de que 
el ciclo del agua sea neutro en carbono 
y, por tanto, evitar 10.895 toneladas de 
CO2 emitidas al año por el tratamiento de 
aguas en la ciudad, convirtiendo las EDAR 
en espacios que no solo generen vida y 
fomenten la economía circular, sino que 
también mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos, potenciando la interacción 
con el entorno y generando alianzas 
con administraciones públicas y 
entidades privadas.

Biotop de SabadellBiotop de Sabadell
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Plataforma de intercambio de Plataforma de intercambio de 
subproductos y residuossubproductos y residuos

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

BYPRODUCTPLACE

Sector 
AgroTech

Tamaño 
1 - 3 empleados

Byproductplace es una 
plataforma digital de 
intercambio comercial de 
residuos y subproductos 
que conecta oferta y 
demanda mediante una 
simbiosis industrial, donde 
los oferentes obtienen 
un valor económico y los 
demandantes minimizan 
sus costes.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Uno de los principales objetivos de esta 
iniciativa es generar un espacio digital 
donde productores agroindustriales 
encuentren una salida comercial a los 
residuos y subproductos que se generan en 
sus procesos industriales, favoreciendo de 
esta forma la economía circular del sector.

Mediante un compromiso sostenible y la 
digitalización del mercado, se ofrece una 
segunda vida a los residuos generados, 
especialmente residuos y subproductos 
plásticos y orgánicos, que se dirigen 
hacia clientes potenciales mediante 
una oferta a medida.

Se produce así el fomento y la revalorización 
de los residuos o subproductos, aumentando 

la competitividad de las empresas con 
materias primas reutilizadas: el oferente 
genera valor de sus residuos y el demandante 
consigue una minimización de costes de 
adquisición. Esto permite desarrollar el 
mercado de toda la cadena de valor.

A través de esta plataforma se gestiona 
además la documentación de cada 
transacción, lo que permite no solo 
demostrar una completa transparencia 
de las organizaciones y sus procesos, 
sino también la trazabilidad del origen 
del residuo gracias a un análisis de datos 
y categorización. Además, mediante 
inteligencia artificial, se optimizan las 
rutas logísticas generando una reducción 
de costes de hasta el 70% en cada caso.

Byproductplace se gesta a raíz del Acuerdo 
de París en 2015 y se materializa en plena 
crisis sanitaria en 2020, apoyándose en 
el marco del Plan de Acción de Economía 
Circular de la Unión Europea.

Una plataforma digital que tiene la capacidad 
de unir a empresas, industrias, instituciones y 
centros tecnológicos con un objetivo común: 
fomentar la economía circular y avanzar 
hacia un mundo más sostenible, optimizando 
el aprovechamiento de materias primas y 
generando menos residuos.

Plataforma de intercambio de Plataforma de intercambio de 
subproductos y residuossubproductos y residuos

221 |#101EjemplosPorElClima



Fomento de la biodiversidad en Fomento de la biodiversidad en 
explotaciones lecherasexplotaciones lecheras

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

NESTLÉ ESPAÑA S.A.

Sector 
Producción 
agroalimentaria 
(alimentación y bebidas)

Tamaño 
3.940 empleados

Con este proyecto, 
Nestlé quiere favorecer 
el mantenimiento y 
proliferación de la 
biodiversidad en las 
explotaciones lecheras 
ubicadas en la cornisa 
cantábrica, proveedoras 
de sus fábricas, que 
son refugios naturales 
para especies silvestres, 
animales y vegetales.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Mantener la diversidad de las especies 
es clave para evitar desequilibrios en la 
naturaleza que propicien la aparición 
de plagas y pandemias. Por ello, Nestlé 
trabaja con SEO/Birdlife en el fomento de la 
biodiversidad en las explotaciones lecheras 
ubicadas en la cornisa cantábrica que 
proveen de esta materia prima a la compañía.

Dichas granjas son refugios naturales para 
las especies silvestres, animales y vegetales 
y su continuidad depende de implementar 
mejores prácticas para favorecer la 
biodiversidad, clave para el funcionamiento 
de los ecosistemas. Así surge este proyecto 
que se inició en 2020 con una prueba piloto 
en 15 granjas ganaderas (3 en Asturias, 5 en 
Cantabria y 7 en Galicia), y que continúa a lo 
largo del 2021 ampliándose a más granjas de 
la cornisa cantábrica.

El proceso empieza con una visita a cada una 
de las instalaciones, donde la ONG realiza un 
estudio de campo en 3 fases:

1. Encuesta a titulares o gestores de la 
granjas - Realización de un cuestionario 
y reconocimiento del terreno y la 
extensión de la granja.

2. Estudio de las aves ligadas a las granjas - 
Sistema de censo de aves basado en una 
adaptación de la metodología empleada 
en el Programa de Seguimiento de Aves 
Comunes Reproductoras en España 
(SACRE) de SEO/BirdLife para la escala 
de este proyecto.

3. Estudio cartográfico - Toma de datos 
para la determinación de las diferentes 
superficies (pasto, forraje, edificios, 
etc.) y los elementos ambientales más 
destacados (zonas húmedas, ríos o 
arroyos, setos, zonas arboladas o arboles 
aislados) para ser plasmados en un 
sistema de información geográfica. 
Esto permite identificar las áreas de 
mayor valor en biodiversidad (bosques, 
humedales, ríos, charcas, setos…).

A partir de esta evaluación, se establece un 
decálogo con medidas basadas en estudios 
científicos que buscan mejorar la capacidad 
de acogida de los espacios agrarios para la 
biodiversidad. Estas medidas comprenden 
prácticas como la creación de charcas para 
recuperar especies de anfibios y especies de 
aves limícolas, la siembra de semillas para las 
aves autóctonas o dejar franjas de terreno sin 
segar para favorecer la nidificación.

Asimismo, Nestlé elabora un programa 
de formación a los ganaderos para poder 
implementarlas de forma progresiva a lo 
largo del año.

De esta manera, se contribuye a mantener 
tanto la biodiversidad como la riqueza 
paisajística en la zona para las 
generaciones futuras.

Fomento de la biodiversidad en Fomento de la biodiversidad en 
explotaciones lecherasexplotaciones lecheras
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Islas de vegetación en el Islas de vegetación en el 
cultivo de frutalescultivo de frutales

WEBWEB PERFILPERFIL

Empresa 

RIO TINTO

Sector 
Producción 
agroalimentaria 
(alimentación)

Tamaño 
Más de 250 empleados

Esta iniciativa busca 
contribuir a la mitigación 
del cambio climático 
gracias a la fijación de 
CO2 por las islas de 
vegetación y, también, 
mantener la biodiversidad 
endémica gracias a la 
creación de corredores de 
fauna y el sustento de la 
flora autóctona.
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Objetivos Objetivos 
y resultadosy resultados

Rio Tinto busca gestionar sosteniblemente 
los cultivos y zonas forestales de 
bosques endémicos, luchando contra la 
desertificación, la degradación de las tierras 
y protegiendo la biodiversidad.

Las fincas Peña de Águila y Peña del Hierro 
se encuentran en los términos municipales 
de Nerva y Minas de Rio Tinto (Huelva) y 
suponen una superficie total de más de 400 
ha. Ambas se vieron afectadas por sendos 
incendios forestales y, actualmente, existe 
un riesgo elevado de procesos erosivos. 
Además, la regeneración natural actual es 
prácticamente inexistente.

Por ello, desde Rio Tinto se van a llevar a 
cabo las siguientes acciones de restauración, 
protección y regeneración de la biodiversidad 
endémica:

Corta de pies muertos.

Construcción de fajinas.

Saca de madera mediante a pie de pista 
en aquellas zonas donde sea posible.

Ahoyado manual.

Siembra de Pinus pinea con una 
densidad de 100 pies por hectárea.

Siembra de quercíneas en zonas de 
umbría y favorables para el desarrollo 
de estas especies.

Inventariado de la biodiversidad 
endémica (mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles, peces e 
invertebrados protegidos).

Esta propuesta de reforestación y 
restauración de las islas de vegetación se 
engloba dentro de la estrategia de mitigación 
del cambio climático de la empresa. En la 
actualidad su reservorio ya ha fijado un total 
de 73.995,58 toneladas de CO2 equivalente 
y absorbe anualmente 1.410.47 t de CO2 

equivalente; 655,66 de ellas se corresponden 
con las superficies forestales con las que 
cuenta actualmente.

Con la realización de este proyecto, su 
capacidad de fijación se incrementará 
en 1.005,42 t de CO2 equivalente, lo que 
supone aumentar un 7% su absorción de CO2 
gracias a los 6.000 nuevos árboles que van 
a plantar (Pinus pinea). Asimismo, supone 
fijar las toneladas equivalentes al 45% de 
las emisiones de CO2 de alcance 1 de Rio 
Tinto, acercándose un paso más a su objetivo 
de alcanzar la neutralidad de emisiones de 
gases de carbono.

Las islas de vegetación boscosa incluidas en 
las 60 hectáreas de zona forestal restauradas 
constituyen un elemento fundamental en 
la protección de la biodiversidad, pues son 
el hábitat de más de 50 especies de fauna 
endémica, estando algunas de estas especies 
catalogadas como vulnerables o en peligro 
de extinción.

Islas de vegetación en el Islas de vegetación en el 
cultivo de frutalescultivo de frutales
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Aliados estratégicos




