
Grupo Mutua Madrileña

Gestión 
Medioambiental
COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO

EN 2016 CONSEGUIMOS 
IMPORTANTES PROGRESOS. 
HEMOS MANTENIDO EL 
CERTIFICADO ISO 50001 
PARA 14 EDIFICIOS DE LA 
COMPAÑÍA, HEMOS CUMPLIDO 
LOS OBJETIVOS DE AHORRO 
ENERGÉTICO Y REDUCIDO LA 
HUELLA MEDIOAMBIENTAL.

Hemos reducido el 
consumo energético 
global de nuestros 
edificios.

Hemos renovado la 
flota de vehículos 
híbridos de peritos.

El 100% de la energía 
que compra Mutua a 
comercializadoras es 
renovable.

Nuestro sistema de gestión de la energía consiguió una

(Energy Management Insight Award) que concede la Clean 
Energy Ministerial (CEM), un foro global para la promoción 
de buenas prácticas que aceleren la transición hacia la 
energía limpia.

Mención de Honor en los 
Premios de Excelencia 
Energética 2016 
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Gestión Medioambiental

La política de gestión medioambiental en 
Mutua Madrileña se articula a través del 
Programa Azul, un plan integral de mejora 
continua en el consumo de los recursos, 
la gestión de los residuos, la eficiencia 
energética de nuestros edificios y la mo-
vilidad sostenible. Este programa forma 
parte de nuestra estrategia de Respon-
sabilidad Social Corporativa y responde 
a nuestro objetivo de proteger el entorno 
a través de una gestión medioambiental 
eficaz y responsable que aporte valor a 
la sociedad. 

VERTIDO CERO

El sistema de gestión integral de residuos 
de Mutua Madrileña es un modelo de re-
ferencia, ya que gestiona la totalidad de 
los residuos que se generan en cada in-
mueble, tanto los peligrosos como los no 
peligrosos. 

El sistema es especialmente útil para 
nuestros arrendatarios, que disponen de 
una herramienta adecuada para garanti-
zar su respeto por el entorno y minimizar 
el impacto de sus actividades en el medio 
ambiente, gracias al compromiso de Ver-
tido Cero y la cogeneración de energía en 
el proceso de gestión de residuos. 

Desde 2010 Mutua Madrileña mantiene 
su compromiso de Vertido Cero, tanto en 

los centros de trabajo propios como en 
los edificios arrendados a terceros, me-
diante el reciclaje del 100% de los resi-
duos generados. Además, para garantizar 
el volumen y trazabilidad de cada residuo 
disponemos de un sistema de auditoría 
específico. Las características principales 
de este modelo son las siguientes:

1.  GESTIÓN DE RESIDUOS EN 
PUNTOS LIMPIOS 

Todos los edificios de Mutua Madrileña 
cuentan con un punto limpio, desde el 
que se inicia la gestión integral de sus 
residuos. La existencia de puntos lim-
pios en cada centro de trabajo permite 
la gestión de residuos no peligrosos 
(basada en la segregación en origen 
mediante contenedores diferenciados) 
y peligrosos (fluorescentes, pilas, ba-
terías, tóner, etc.). 

2.  PROCESOS DE GENERACIÓN 
ELÉCTRICA CON RESIDUOS 
ORGÁNICOS

A través de procesos de biometani-
zación(1), todos los residuos orgánicos 
generados en los edificios de Mutua 
Madrileña se utilizan para generar 
electricidad y compost(2), lo cual evita 
su acumulación en vertedero.

•	 Gestión eficiente de los residuos: “vertido cero”.

•	 Consumo responsable de recursos.

•	 Ahorro energético en todos los edificios  
propiedad de Mutua Madrileña.

•	 Movilidad sostenible.

PROGRAMA AZUL  
DE MUTUA MADRILEÑA

(1) Proceso de descomposición de la materia orgánica que produce gas metano. La generación eléctrica se produce mediante motores que utilizan metano como combustible.
(2) Abono producido a partir de residuos orgánicos mediante la descomposición por la presencia de hongos y bacterias.
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Torre de Cristal 124.903 12.052 32.577 2.008

Goya, 4 25.953 2.873 6.027 0

M. de Salamanca, 3-4 13.273 1.619 1.818 126

Castellana, 36-38 26.796 2.611 4.112 320

Fortuny,18 13.744 1.561 1.949 0

Palacio de Miraflores 12.899 1.602 2.251 0

Fortuny, 6 19.085 2.087 2.999 0

Castellana, 110 38.671 3.770 8.913 366

Avd. de Europa, 22 0 212 1.860 0

Castellana, 31 36.585 3.787 6.703 0

Castellana, 33 50.310 7.058 6.203 559

Alfredo Mahou 50.754 4.462 7.792 335

Torres de Colón 27.442 2.661 4.033 272

Castellana, 50 18.704 2.063 2.993 358

Delegación Coruña 0 0 440 0

Delegación Valencia 0 240 630 0

Delegación Barcelona - - - -

Delegación Oviedo 0 0 490 0

Delegación Sevilla 0 5 110 0

Delegación Valladolid - - - -

EDIFICIO / FRACCIÓN F. RESTO F. AMARILLA PAPEL / CARTÓN VIDRIO

TOTAL 459.119 48.663 91.900 4.344

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2016 (KG)

RESIDUOS GESTIONADOS EN LOS EDIFICIOS DE MUTUA MADRILEÑA

RESIDUOS TONER PILAS RAEES* FLUORESCENTES ACEITES MOTOR BIOSANITARIOS

RESIDUOS TONER PILAS RAEES* FLUORESCENTES ACEITES MOTOR BIOSANITARIOS

SEDE CORPORATIVA

TOTAL EDIFICIOS MADRID

RESIDUOS PELIGROSOS 2016 (KG)

CÓDIGO 080317 200133 200135 200121 130208 180103

CÓDIGO 080317 200133 200135 200121 130208 180103

TOTAL AÑO 2016 1260 72 2 45 0 7,8

TOTAL AÑO 2016 2411 230 1282 568 0 9,72

* Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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Torre de Cristal 124.903 22.482,54 33.723,81

Goya, 4 25.953 4.671,54 7.007,31

M. de Salamanca, 3-4 13.273 2.389,14 3.583,71

Castellana, 36-38 26.796 4.823,28 7.234,92

Fortuny,18 13.744 2.473,92 3.710,88

Palacio de Miraflores 12.899 2.321,82 3.482,73

Fortuny, 6 19.085 3.435,3 5.152,95

Castellana,110 38.671 6.960,78 10.441,17

Castellana, 31 36.585 6.585,3 9.877,95

Castellana, 33 50.310 9.055,8 13.583,7

Alfredo Mahou 50.754 9.135,72 13.703,58

Castellana, 50 18.704 3.366,72 5.050,08

Torres de Colón 27.442 4.939,56 7.409,34

KG F.RESTO KWH ELECTRICIDAD COMPOST (KG)

TOTAL 459.119 82.641,42 123.962,13

GENERACIÓN ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RESIDUOS ORGÁNICOS

NUESTRO CONSUMO DE ENERGÍA Y RECURSOS
 
Las acciones relativas al consumo responsable de recursos 
naturales son debatidas y aprobadas en el Comité de Ahorro 
y Eficiencia Energética de Mutua Madrileña, que se reúne con 
periodicidad trimestral y en el que participan las áreas de Co-
municación y Responsabilidad Social Corporativa, Prevención y 
Medioambiente, Compras Corporativas e Inmobiliaria. 

ENERGÍA Y AGUA

El Sistema de Gestión de la Energía (SGEn), que está basado 
en el estándar ISO 50001 y que fue implantado inicialmente 
en 2014, facilitó nuevos avances durante 2016.  Los 14 edi-
ficios que forman parte del SGEn mantuvieron la certificación 
ISO 50001. La auditoría de renovación de 2016 se cerró sin no 
conformidades, una calificación que conservamos un año más y 
muy pocas empresas consiguen. 

Asimismo, los resultados de reducción de consumos, muy supe-
riores a los objetivos, avalan la eficacia del sistema y demuestran 
el alto grado de compromiso de Mutua Madrileña con el cuidado 
del medioambiente. 

Estos fueron los datos de reducción de consumos en el conjunto 
de edificios incluidos en el SGEn: 

• 1.411.756 kWh de electricidad, equivalentes a un grado de 
consecución de objetivos de ahorro del 351%.

• 152.885 kWh de gas natural, equivalentes a un grado de  
consecución del 282%.

• 9.511 litros de gasóleo. Grado de consecución del 302%. 

• 4.197 metros cúbicos de agua, equivalentes a un grado de 
consecución del 6035%. 

PAPEL Y CONSUMIBLES

A lo largo de 2016 el consumo de papel disminuyó en un 56% 
(37 toneladas frente a 84 toneladas en 2015) y el de consumi-
bles informáticos lo hizo en un 7,63% (523 frente a 483 unida-
des). La implantación y mejora de procesos digitales internos 
permitió minimizar notablemente el volumen de impresiones. 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS - HUELLA ECOLÓGICA

La identificación de oportunidades de mejora y la posterior im-
plantación de diversas acciones de optimización energética favo-
recieron ahorros considerables que se reflejaron en la huella de 
gases de efecto invernadero. 

El perfeccionamiento de los procesos evidencia un descenso de 
un 10% de las emisiones de CO

2
 a la atmósfera en la sede cor-

porativa de Mutua.

Las emisiones de CO
2
, derivadas de la propia actividad de Mutua Ma-

drileña (edificios con empleados), se detallan en la siguiente página.
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Gas natural (kWh) 4.699.718 944,41 0,017 1,996 0,088

Electricidad (kWh) 16.206.514 10.518,03 - - -

Producción eléctrica solar Torre Cristal (kWh) 37.729 -24,49 - - -

Agua (m3) 79.903 479,42 - - -

Gasóleo (litros) 198.580 532,19 0,001 0,514 0,025

TOTAL  12.449,56 0,018 2,510 0,113

EDIFICIOS ARRENDADOS

Consumo / km CO2 (tm) CH4 (tm) NOX (tm) SOX (tm)

Gas Natural (kWh) 5.739.211 1.153,29 0,021 2,438 0,107

Electricidad (kWh) 21.047.009 13.659,51 - - -

Agua (m3) 96.040 576,24 - - -

Gasóleo (litros) 198.580 532,19 0,001 0,514 0,025

Desplazamientos peritos vehículos híbridos (L) 118.250 274,34 0,053 0,001 0,000

Desplazamientos otras tareas (km) 712.317 135,34 0,050 1,843 0,090

Desplazamientos domicilios (km) 1.941.450 368,88 0,137 5,023 0,245

Vehículos de alquiler 1.600 0,30 0,000 0,004 0,000

Viajes tren (km) 341.911 11,97 - - -

Viajes avión (km) 726.787 232,57 - - -

TOTAL  16.944,64 0,263 9,823 0,469

TOTAL EDIFICIOS MM

Consumo / km CO2 (tm) CH4 (tm) NOX (tm) SOX (tm)

Gas natural (kWh) 1.027.283 206,43 0,004 0,436 0,019

Electricidad (kWh) 4.265.927 2.768,59 - - -

Agua (m3) 15.410 92,46 - - -

Desplazamientos peritos vehículos híbridos (L) 118.250 274,34 0,053 0,001 0,002

Desplazamientos otras tareas (km) 712.317 135,34 0,010 0,310 0,001

Desplazamientos domicilios (km) 1.941.450 368,88 0,027 0,844 0,002

Vehículos de alquiler 1.600 0,30 0,000 0,001 0,000

Viajes tren (km) 341.911 11,97 - - -

Viajes avión (km) 726.787 232,57 - - -

TOTAL (tm)  4.090,88 0,094 1,591 0,024

SEDE CORPORATIVA

Consumo / km CO2 (tm) CH4 (tm) NO2 (tm) SO2 (tm)

HUELLA ECOLÓGICA 2016 CON GASES EFECTO INVERNADERO
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FUENTES Y COMENTARIOS A LAS TABLAS

• Se presentan los datos relativos a la sede corporativa de Mutua Madrileña (Paseo de la 
Castellana, 33 y Fortuny 18) y los datos relativos a edificios arrendados (inmuebles en 
explotación del que se computan datos de electricidad exclusivamente de las zonas co-
munes). Por último, se refleja la huella ecológica del total de edificios Mutua Madrileña. 
    

• Para la generación de 1 Kwh de electricidad se emiten 649 gr. de CO
2
. FUENTE: Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de Energía (I.D.A.E.).
     
• Se estima que los 95 vehículos híbridos que tiene contratados Mutua recorrieron unos 

80.000 km anuales en modo eléctrico.  
   
• En el cálculo del consumo energético y las emisiones asociadas al ciclo integral del 

agua urbana, en las distintas fases del mismo, desde la captación hasta la depuración 
incluyendo también la reutilización del agua, se obtienen unos valores de entre 6 y 7 Kg 
CO

2
 por m3 facturado. Este consumo corresponde tanto a los costes energéticos deri-

vados de la operación del ciclo del agua como de la construcción y mantenimiento de 
las infraestructuras hidráulicas a lo largo de todo el ciclo. FUENTE: Fundación Ecología y 
Desarrollo.

     
• Guía Práctica para el Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Genera-

litat de Cataluña, Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, versión marzo 2012.
     
• Guía Técnica para la medición, estimación y cálculo de las emisiones al aire, R.D. 

508/2007 de 20 de abril y Reglamento EPRTR, Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco y el IHOBE (Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental).     

• Emisión CO
2
 medios de transporte: datos obtenidos de la Fundación Ecología y Desarro-

llo y de la Fundación Natura iniciativa proyecto cero CO
2
, y de la guía del IDAE.

     
• Ayto. de Barcelona Guía de Educación Ambiental 3: para el cálculo de emisiones de ga-

ses de efecto invernadero en turismos se estimó una media de emisión de gases entre 
vehículos a motor gasolina y diésel.

   
• Desplazamientos empleados: estimación por viaje medio de 15 Km. por trayecto, en 

función del volumen de plazas de aparcamiento.
     
• La emisión de CO

2
 en aeronaves por pasajero y kilómetro es muy variable en función del 

tipo de avión, distancia del destino, escalas, porcentaje de ocupación, carga, tripulación 
de cabina, etc. No obstante, se opta por escoger el cálculo de emisión más desfavorable 
(320 gr.CO

2
/km). FUENTE: IDAE.

     
• Se estima kilometraje de 100 KM/alquiler vehículo. 
    
• La emisión de CO

2
 en tren se estima de 35 gr.CO

2
/km. y pasajero. FUENTE: IDAE.

    
• Emisión de CO

2
 por litro de gasolina según Guía de vehículos turismo de venta en Espa-

ña, con indicación de consumos y emisión de CO
2
.

         
• Para la estimación de emisiones de GEI de vehículos hemos tomado como referencia los 

factores de emisión medios por kilómetro recorrido según categoría de Turismos (T) publi-
cados en los Inventarios Nacionales de Emisiones a la Atmósfera 1990-2012. Volumen 2: 
Análisis por Actividades SNAP. Sistema Español de Inventario (SEI) de Emisiones Contami-
nantes a la Atmósfera, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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CÓMO AHORRAMOS ENERGÍA

En el año 2016 nuestro sistema de ges-
tión de la energía en base al estándar 
ISO 50001 mantuvo su certificación y 
continuó siendo un referente, según 
datos de la Asociación de Empresas 
de Eficiencia Energética, ya que Mutua 
Madrileña es la empresa no industrial 
española con mayor número de edificios 
certificados en España con la norma ISO 
50001 (14) y la primera compañía del 
sector asegurador a nivel mundial.

Los edificios certificados son las sedes 
de Paseo de la Castellana 33 y calle 
Fortuny 18, y los situados en calle For-
tuny 6, Torres de Colón, Torre de Cristal, 
calle Goya 4, Castellana 31, Castellana 
36-38, Castellana 110, Alfredo Mahou, 
Palacio de Miraflores (Carrera S. Jeró-
nimo 15), Pza. Marqués de Salamanca 
3-4, Avda. Industria (Alcobendas) y Avda. 
Europa 22 (Alcobendas).

Nuestro sistema de gestión de la energía 
fue reconocido con la consecución del 
CEM Energy Management Insight Award 
2016. Este galardón premia los sistemas 
de gestión energéticos singulares, que 
son acreditativos de ser compartidos en 
otras organizaciones.

El grado de consecución de objetivos 
de ahorro energético en los edificios de 
Mutua respecto al año anterior fue muy 
elevado. En términos de eficiencia, la 
madurez del sistema de gestión de la 

energía proporcionó ahorros de electrici-
dad de 1.411.756 kWh.; de gas natural, 
152.885 kWh., y de agua, 4.197 m3. 
Estos progresos suponen nuevos retos 
para la mejora continua de cara a 2017.

Los óptimos resultados de ahorro ener-
gético y de consumo de agua fueron de-
bidos a la consolidación de las medidas 
de control operacional relacionadas con 
la optimización de los parámetros críti-
cos de operación de cada instalación y a 
la modificación de horarios de arranque 
y paro de producción de frío y calor. 

También contribuyeron a ellos la reali-
zación de auditorías técnicas mensuales 
en la búsqueda de oportunidades de 
ahorro y la coordinación interna en su 
puesta en marcha.

El consumo objetivo para cada edificio 
se establece en función de análisis de 
regresión que tienen en cuenta variables 
que afectan de forma significativa al 
mismo (severidad climática y ocupación 
del edificio, entre otras) y que permiten 
calcular líneas base de comportamiento 
anual. 

Se trata de un sistema atípico, que no se 
ve afectado por la climatología exterior o 
por si hay más o menos inquilinos. Al to-
mar en consideración estas variables, el 
consumo real puede medirse en térmi-
nos de eficiencia energética pura, lo que 
facilita la detección continua de nuevas 
mejoras en los procesos e instalaciones. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En línea con los objetivos de nuestro com-
promiso con el Foro Pro Clima del Ayun-
tamiento de Madrid, en 2016 avanzamos 
en la implantación de nuestro Plan de 
Movilidad Sostenible a través de acciones 
como el programa CO2mparte Coche para 
empleados. Su propósito es reducir las 
emisiones de CO2. 

El proyecto se gestiona a través de una 
herramienta informática que permite a 
los empleados compartir vehículos, ade-
más de asignar plazas de aparcamiento a 
los que compartan un mayor número de 
trayectos. Este proyecto recibió un nuevo 
impulso ante las limitaciones de circula-
ción establecidas por el Ayuntamiento de 
Madrid por contaminación atmosférica.

Asimismo, el coste del abono de trans-
porte público, que es el medio más uti-
lizado por la mayoría de los empleados a 
la hora de desplazarse al trabajo, forma 
parte del catálogo de retribución flexible 
que ofrece la compañía.

Mutua Madrileña fomenta la movilidad 
sostenible de sus peritos en los desplaza-
mientos diarios a los talleres. Para ello en 
2016 renovamos la flota de vehículos hí-
bridos para la totalidad de empleados que 
realizan tareas de peritaje. Estos vehícu-
los permiten un ahorro estimado de emi-
siones de entre el 40% y el 60% respecto 
al uso de combustibles convencionales. 

La flota de 
vehículos híbridos 
de nuestros 
peritos permite 
un ahorro de 
más del 40% 
de emisiones de 
gases.
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Además, en 2016 participamos de forma 
activa en el cluster sobre cambio climáti-
co de Forética, la asociación de empresas 
y profesionales de Responsabilidad So-
cial Empresarial, para promover distintos 
acuerdos voluntarios de mejora del res-
peto medioambiental.

COMPROMISO DE 
SOSTENIBILIDAD

La gestión de residuos y otros programas 
medioambientales nos comprometen con 
diferentes colectivos y grupos de interés. 
Estos son los resultados de 2016: 

Empleados 

Las principales cifras mensuales relati-
vas al reciclaje de productos fueron las 
siguientes: 

• 679 kg de papel-cartón reciclado.

• 718 kg de envases (plásticos, bricks...).

• 46,5 kg de vidrio. 

En la gestión de residuos peligrosos se ob-
tuvieron las siguientes cifras mensuales:

• 105 kg de tóner.

• 6 kg de pilas.

• 4 kg de fluorescentes.

• 0,65 kg de residuos biosanitarios. 

Empresas arrendatarias

El sistema de gestión integral de residuos 
de Mutua Madrileña también incluye los 
edificios propiedad del Grupo alquilados a 
terceros. Entre las principales cifras men-
suales de 2016 destacan las siguientes: 

• 7.658 kg de papel-cartón reciclado.

• 4.055 kg de envases (plásticos, bricks...).

• 362 kg de vidrio. 

Desde hace varios años, Mutua Madrileña 
cuenta con un sistema de residuos pione-
ro en el sector. A través del punto limpio 
de cada edificio se gestionan la totalidad 
de residuos peligrosos, tanto corporativos 
como particulares, de los empleados de 
las empresas arrendatarias. Esta iniciati-
va permitió tratar adecuadamente duran-
te el pasado año las siguientes cantida-
des mensuales de residuos: 

• 201 kg de tóner.

• 107 kg de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos.

• 47 kg de fluorescentes.

• 19 kg de pilas.

Proveedores

La compañía tiene suscrito un acuerdo 
con los principales proveedores de servi-
cios de su sede (limpieza, mantenimiento 
y cafetería) para la gestión de los residuos 

que sus actividades producen, de forma 
que se asegure su implicación en el cui-
dado del medio ambiente. 

Para ello, fomentamos la utilización de 
productos respetuosos con el entorno, 
les facilitamos información sobre buenas 
prácticas ambientales en el desempeño 
de su actividad y realizamos cursos espe-
cíficos para concienciar a los trabajadores 
de limpieza. 

Administración Pública

Mutua Madrileña participa en el Foro Pro 
Clima Madrid, una iniciativa promovida por 
el Ayuntamiento de Madrid que propicia 
el liderazgo y la suma de esfuerzos para 
combatir la contaminación atmosférica. 

Como consecuencia de nuestra partici-
pación en el foro, continuamos con la 
implantación y optimización de nuestros 
planes de movilidad, avanzamos en la 
estrategia de mejora continua de nues-
tro Sistema de Gestión de la Energía 
(SGEn) y renovamos nuestro compromi-
so en favor de la utilización de flotas de 
vehículos híbridos.

más de  
un  50%

Hemos 
reducido en

el consumo de 
papel en nuestra 
sede corporativa.
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Edificios con certificado ISO 50001 Uds. - 14 14 Positiva

Alcance Sistema de Gestión Energética (SGEn) Nº objetivos - 40 40 Positiva

Desempeño energético electricidad  
(grado consecución objetivos) total edificios SGEn

% - 104,43% 351,98% Positiva

Desempeño energético electricidad  
(grado consecución objetivos SGEn) en sede corporativa

% - 105,62% 362,50% Positiva

Desempeño energético electricidad 
(grado consecución objetivos SGEn) en edificios comerciales

% - 103,97% 337,64% Positiva

Desempeño energético gas natural 
(grado consecución objetivos) total edificios SGEn

% - 432,49% 282,88% Positiva

Desempeño energético gas natural
(grado consecución objetivos SGEn) en sede corporativa

% - 395,21% -500,24% Negativa

Desempeño energético gas natural 
(grado consecución objetivos SGEn) en edificios comerciales

% - 449,34% 349,91% Positiva

Desempeño energético gasóleo (grado consecución objetivos) total 
edificios SGEn (todos son edificios comerciales)

% - 677,07% 302,13% Positiva

Desempeño energético agua 
(grado consecución objetivos) total edificios SGEn

% - 72,23% 6035,17% Positiva

Desempeño energético agua 
(grado consecución objetivos) en Sede Corporativa

% - 13,29% 3868,70% Positiva

Desempeño energético agua 
(grado consecución objetivos) en Edificios Comerciales

% - 81,76% 4633,27% Positiva

Consumo eléctrico incluido en el SGEn respecto consumo total % - 97,06% 97,40% Positiva

Tasa consumo gas natural incluido en el SGEn 
respecto consumo total

% - 99,75% 99,75% Positiva

Tasa consumo gasóleo incluido en el SGEn 
respecto consumo total

% - 100,00% 100,00% Positiva

Tasa consumo agua incluido en el SGEn respecto consumo total % - 92,96% 99,26% Positiva

Nº de reuniones del Comité Ecoeficiencia Uds. 1 4 1 Positiva

Sanciones medioambientales Uds. 0 0 0 Positiva

Edificios alta como pequeño productor de residuos peligrosos Uds. 0 0 0 Positiva

consumo agua sede corporativo (Castellana, 33 + Fortuny, 18) m3 17.383 17.412 15.410 Positiva

Consumo agua edificios arrendados m3 71.897 70.909 79.903 Positiva

Consumo agua total edificios MM m3 90.103 95.870 96.040 Positiva

Consumo electricidad sede corporativa  
(Castellana, 33 + Fortuny, 18)

kWh 5.381.388 5.131.314 4.265.927 Positiva

Consumo electricidad edificios arrendados kWh 14.789.067 14.196.388 16.206.514 Positiva

Consumo electricidad total edificios MM kWh 20.772.639 19.933.182 21.047.009 Positiva

Producción energía electrica fotovoltaica en Torre de Cristal kWh 38.648 37.822 37.729 Positiva

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2.014 2.015 2.016 EVOLUCIÓN

* Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos   
** Cierre en sede corporativa a 31 de diciembre de 2016 son 1.100 empleados (sin call center, sin peritos).
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Gestión Medioambiental
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Consumo gasóleo total edificios MM Litros 196.087 187.375 198.580 Mejorable

Consumo gas natural sede corporativa kWh 1.294.186 966.229 1.027.283 Mejorable

Consumo papel sede corporativa tm 128,3 84 37 Positiva

Consumo tóner sede corporativa Unidades 799 523 483 Positiva

Tasa reciclaje papel sede corporativa kg/mes 796 694 679 Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla sede corporativa kg/mes 977 671 718 Positiva

Tasa reciclaje vidrio sede corporativa kg/mes 3,67 11,55 46,58 Positiva

Tasa reciclaje papel total edificios MM kg/mes 5.356 4.939 7.658 "Positiva

Tasa reciclaje fracción amarilla total edificios MM kg/mes 4.085 3.067 4.055 Positiva

Tasa reciclaje vidrio total edificios MM kg/mes 46 61 362 Positiva

Gestión tóner sede corporativa kg/mes 275 263 105 Positiva

Gestión tóner total edificios MM kg/mes 410 401 201 Positiva

Gestión pilas sede corporativa kg/mes 8,7 1,8 6,0 Positiva

Gestión pilas total edificios MM kg/mes 20 8 19 Positiva

Gestión fluorescentes total edificios MM kg/mes 35 89 47 Positiva

Gestión residuos sanitarios kg/mes 1,35 1,35 1,46 Positiva

Gestión RAEE’s* total edificios MM kg/mes 128,4 127,8 107,0 Positiva

Gestión baterías total edificios MM kg/mes 3 8 0 Positiva

Gestión aceites industriales total edificios MM kg/mes 0,17 0,25 0,00 Positiva

Nº de libros de registro de residuos peligrosos con seguimiento Ud. 14 14 14,00 Positiva

Agua consumida/empleado** (sede corporativa) m3/empleado 17 16 14 Positiva

Electricidad  consumida/empleado** (sede corporativa) kWh/empleado 5.349 4.814 3.878 Positiva

 Papel consumido/empleado**(sede corporativa) kg/empleado 128 79 34 Positiva

Emisión CO2 sede corporativa tm 4.708 4.559 4.091 Positiva

Emisión CO2 edificios arrendados tm 11.432 10.901 12.450 Positiva

Emisión CO2 total edificios MM tm 16.725 16.106 16.945 Positiva

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2.014 2.015 2.016 EVOLUCIÓN




