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¿Qué es
el cambio
climático?
“Un cambio de clima
atribuido directa o
indirectamente a la
actividad humana, que
altera la composición de la
atmósfera mundial y que
se suma a la variabilidad
natural del clima observada
durante periodos de tiempo
comparables”
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Convención Marco de Naciones Unidas
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Fuente: Cambio climático 2014. Impactos, adaptación, y vulnerabilidad.
Resumen para responsables de políticas. IPCC
*https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/pesetaiv_summary_final_report.pdf

Cómo está
actuando el
cambio climático

A
C
E

El cambio climático
se está produciendo
ya y está previsto que
continúe

La distribución de las
precipitaciones se está
modificando

El nivel del mar está
subiendo

B

En España e Italia las
temperaturas medias
están aumentando en
torno a 0,3°C por década*

D

Los recursos hídricos
naturales están
disminuyendo en la
mayoría de las cuencas

F

Aunque logremos
reducir las emisiones
causantes del cambio
climático, y así evitar sus
peores consecuencias,
estas tendencias se
mantendrán en las
próximas décadas
debido a la inercia del
sistema climático
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Fuente: Cambio climático 2014. Impactos, adaptación, y vulnerabilidad.
Resumen para responsables de políticas. IPCC

Respuestas ante el
cambio climático:
mitigación y
adaptación
Las estrategias de mitigación persiguen reducir las emisiones
netas a la atmósfera de gases de efecto invernadero

Las estrategias de adaptación persiguen limitar los riesgos
derivados del cambio del clima

Las medidas de adaptación al cambio climático se orientan
a reducir los riesgos, limitar los impactos, reducir las
vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio
del clima de los sistemas humanos y naturales, incluyendo la
biodiversidad, los bosques, las costas, las ciudades, el sector
agrario y la industria

Aumento de las
concentraciones
atmosféricas de
gases de efecto
invernadero

CAMBIO
CLIMÁTICO

Impacto sobre
sociedades y
ecosistemas

Respuesta de
las sociedades

MITIGACIÓN
ADAPTACIÓN
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Fuente: Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2019. “Guía para la elaboración de planes de adaptación al
cambio climático para organizaciones”. Edita: Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda Gobierno Vasco.

¿Por qué las
empresas deben
adoptar medidas
de adaptación al
cambio climático?

01

04

02

05

La mayoría de las organizaciones ya se
encuentran expuestas al cambio climático
bien de forma directa o indirecta: a la
limitación de recursos naturales, a las
interrupciones logísticas o de fabricación
y a crisis económicas o financieras como
consecuencia del cambio climático

En la mayoría de los casos, la adaptación
al cambio climático aún no se encuentra
integrada en las actividades de la
organización.
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La viabilidad a largo plazo de una
organización se apoya en su entorno social,
económico y medioambiental.

Las organizaciones que desarrollan y
mantienen ventajas competitivas tienden
a caracterizarse por su capacidad de
previsión.

Para evitar los riesgos a los trabajadores/as
de los efectos del cambio climático. En las
regiones del sur de Europa, los principales
impactos sobre la salud de las personas
son las altas temperaturas, los eventos
meteorológicos extremos, la contaminación
atmosférica y de aeroalérgenos y las
enfermedades transmitidas por vectores
infecciosos, por alimentos y por el agua
En concreto el cambio climático agravará
los riesgos laborales ya existentes y hará
emerger otros nuevos. Las temperaturas
ambientales extremas ya tienen efectos
sobre la salud, la seguridad y el bienestar de
la población trabajadora.
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¿Qué pueden hacer
las empresas para
adaptarse al cambio
climático?
Adquirir compromisos
voluntarios en materia
medioambiental como
parte de su Responsabilidad
Social Corporativa (RSC)*
y en concreto adoptando
medidas de adaptación
al cambio climático en el
desarrollo de sus
negocios.

¿Qué es la
Responsabilidad
Social Corporativa?

La responsabilidad de una organización
ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad
y el medio ambiente Comisión UE.
Comunicación 25 octubre 2011.
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Cómo pueden
las empresas
adaptarse al
cambio climático

01

Adoptando
medidas de
adaptación al
cambio climático
sencillas y de
carácter general

02

Realizando análisis
de riesgos al
cambio climático
para adoptar
medidas de
adaptación de
manera progresiva
adecuadas al caso
concreto de cada
empresa

02.1

Aplicar medidas de
prevención de riesgos
laborales derivados del
cambio climático
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Medidas de
carácter general

Salud y
seguridad
laboral

Incluir medidas de prevención ante los efectos
del cambio climático en los planes de salud y
seguridad laboral para evitar que se produzcan
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

Prevención de
Inundaciones y
vulnerabilidad
de los edificios

Adoptar medidas de protección de edificios en
zonas inundables haciendo estudios de viabilidad
teniendo en cuenta este riesgos y utilizando
materiales adecuados a este fin.

Promover la
Economía
Circular

Reducir el consumo de recursos y aprovechar al
máximo la economía circular reutilizando residuos
y poniéndolos en valor.

Apoyo a
proveedores

Ayudar a los proveedores a protegerse frente al
cambio climático analizando la manera en que les
verán afectará para obtener sus materias.

Apoyo a la
comunidad
local

Ayudar a prepararse en el futuro a la comunidad
local para garantizar la movilidad, la salud y la
seguridad de las personas.

Colaboración
públicoprivada

Uso y
tratamiento
del Agua

Potenciar las alianzas público-privadas para
adoptar medidas frente al cambio climático ya
que gobiernos locales y el sector privado son
actores fundamentales en la adaptación al cambio
climático de las comunidades.

Reutilizar el agua para darle un segundo uso.
Reducir la impermeabilización del suelo y la
captura y aprovechamiento del agua de lluvia.
Reducir la escorrentía en lluvias torrenciales
aplicando técnicas de drenaje sostenible y
soluciones basadas en la naturaleza como
elementos de adaptación al incremento de la
frecuencia de agresividad de las precipitaciones.
Implantar sistemas de ahorro de agua.

Utilización
de Plantas
adaptadas

Elegir plantas para jardines y usos agrícolas que
se puedan adaptar a los cambios de cada zona
geográficapor el clima y aumentar el sombreado
estacional.

Prevenir los
efectos del
Aumento de
temperaturas

Colocar sistemas de aislamiento en edificios
utilizando estructuras aislentes y colocando
sistemas pasivos de protección ante el calor/frío
como toldos, persianas o voladizos y procurando la
utilización de soluciones basadas en la naturaleza.

Prevenir los
efectos de la
Subida del nivel
del mar

Tener en cuenta los previsibles efectos de la subida
del nivel del mar, permanente y ocasional, y adoptar
en su caso las medidas de prevención y defensa
ante inundaciones ocasionales.

Fuente: porelclima.es; Orden de 28 de junio de 2021, la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio
Ambiente, de aprobación del acuerdo voluntario para alcanzar la neutralidad climática en el ámbito empresarial.
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Medidas de
carácter general
Razones para
adoptar medidas
de adaptación al
cambio climático de
carácter general
Porque no se necesita de
grandes inversiones ni
esfuerzos y puede aportar
mejoras significativas a
la actividad empresarial
y ayudar a detectar
oportunidades para las
organizaciones.

Porque son cambios en
la práctica empresarial
o implementación de
técnicas sencillas que
producen mejoras y
beneficios al margen
de la ocurrencia o no
ocurrencia de variaciones
en la climatología, que
se pueden llevar a cabo
en momentos en los que
sea necesario renovar
instalaciones y maquinaria,
o redefinir nuevas
estrategias.

Fuente: Solaun, K., Gómez, I., Urban, J., Liaño, F., Genovés, A., Fundación CMAE - Factor CO2 (2014). Integración de
la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Guía metodológica para la evaluación de los impactos y
la vulnerabilidad en el sector privado. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

02

Análisis
de riesgos

01

Conocer los
impactos
del cambio
climático
sobre el sector
empresarial en
que se incluya la
empresa

02

Identificar qué
actividades de
la organización
pueden estar
expuestas
con mayor
probabilidad a
estos impactos

03

Entender la
capacidad de la
empresa para
responder y
gestionar estos
impactos

Valorar la
vulnerabilidad
de la empresa
atendiendo
a los riesgos
identificados
en función de la
capacidad de
gestionarlos

Plantear
soluciones
y medidas
que permitan
gestionar los
riesgos.

04
05
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02
22

Análisis
de riesgos
Viabilidad y
priorización de las
medidas

Potencial de
reducción
del riesgo
climático

Aporte de
cobeneficios
(ambientales,
sociales, etc.)

Viabilidad
técnica

Viabilidad
económica

6.2.B
Prevención de
riesgos laborales
derivados del
cambio climático
Una de las consecuencias
más claras del cambio
climático en España e
Italia es el aumento en la
frecuencia, intensidad y
duración de períodos de
calor extremo.
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Las elevadas temperaturas ambientales
están causando un incremento
significativo de las exposiciones
laborales a estrés térmico lo que supone
el principal riesgo a atender en el ámbito
de la salud laboral.

Se observa la necesidad de
un plan de acción específico
ante las temperaturas
extremas, contra los riesgos
derivados de las sustancias
químicas y la contaminación
ambiental, etc., como parte
del plan de prevención de
riesgos laborales.

Estas situaciones deberán
contemplarse y adoptar medidas
para reforzar la protección de la
salud de los trabajadores.

PASOS

24

01
02
03
04
05
06

Evaluación preliminar: identificar todos los puestos y las
tareas en los que puede haber, eventualmente, exposición
a estrés térmico, tomando en cuenta si el riesgo se
incrementa también como consecuencia del resto de
factores que contribuyen al estrés térmico (esfuerzo
físico y ropa de trabajo o equipos de protección individual
que impidan la transpiración).
Para las situaciones en las que el nivel de riesgo es muy
cambiante (afectado por las condiciones meteorológicas)
en el plan de prevención se debe especificar el método que
se seguirá para valorar la peligrosidad de cada situación
de trabajo.

Tener prevista, para cada tarea, una serie de medidas
preventivas adecuadas y establecer los recursos
necesarios para ello.

Organizar la monitorización, los primeros auxilios, la
vigilancia de la salud y el seguimiento del plan.

Establecer responsabilidades dando las instrucciones
precisas sobre cómo se va a trabajar en cada situación.

Formar e informar a toda las plantilla acerca de las
medidas de prevención.

Fuente: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), 2016.
¿Cómo afecta el cambio climático a la salud humana?. ISTAS

02.1

Razones para realizar análisis
de riesgos derivados del
cambio climático
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01 02 03
Aporta un
conocimiento
de gran valor
de la situación
propia ante
riesgos y
oportunidades
derivados de la
climatología en
la actualidad y
a corto, medio y
largo plazo.

Son la base
sobre la cual
acometer
una gestión
de riesgos
que, de no ser
conocidos
por las
organizaciones,
podrían dar
lugar a pérdidas
y perjuicios de
diferente índole.

Hace posible
demostrar a
los inversores
que se conocen
los riesgos
y se está en
situación de
gestionarlos.
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Fuente: Sauma Uribe, O.; Rojas Wang, P; Vega Méndez, J. y Pessoa Albertazzi,R, 2018. “Guía de experiencias en
adaptación al cambio climático”. Ed.: Alianza empresarial para el Desarrollo

Ventajas para
las empresas al
adoptar medidas
de adaptación al
cambio climático*

01

02

03

04

La adaptación al cambio climático
además de evitar y paliar riegos derivados
de impactos climáticos puede generar
opciones de mejora y dar lugar a nuevas
oportunidades así como ventajas
competitivas para cada empresa.

El apoyo a proveedores para que se protejan
frente al cambio climático puede ayudar a
asegurar el suministro de materias primas y,
por lo tanto, la producción. Permite adoptar
estragtegias de diversificaciòn que ayudan
a reducir los riesgos de interrupción del
suministro.
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La transparencia sobre las medidas de
adaptación al cambio climático y la
gestión de los riesgos que conlleva infunde
confianza a los inversores a los clientes
y a otras partes interesadas, mejora la
asegurabilidad y reduce las reclamaciones.

La gestión de riesgos derivados del cambio
climático permite anticipar la respuesta a
los cambios en los mercados y productos
permitiendo mejores decisiones en cuanto a
inversión y préstamo.

Incorporar los riesgos climáticos en la
selección del emplazamiento puede ayudar a
mantener la eficacia operativa y la eficacia
operativa y la localización óptima de la
empresa.

06

Las medidas para proteger la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los
efectos del cambio climático garantiza la
continuidad y eficacia en el trabajo.

07

Ayudar a que las comunidades se adapten
y ser vistos como proveedores de soluciones
ayuda a la empresa a ganar reputación

27
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Mitigación y
adaptación son
complementarias

Muchas de
las medidas
mencionadas de
adaptación al
cambio climático
implican mitigación
y viceversa.

Una empresas que
adopte medidas
de mitigación y no
integre criterios
de adaptación
puede estar en
riesgo frente a los
impactos del cambio
climático.

Una empresa que
adopte medidas de
adaptación y no se
ocupe de reducir
las emisiones de
gases de efecto
invernadero
intensifica el cambio
cuyos efectos se
desean evitar.
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Qué es
Proyecto life
cityadap3
Se trata de la
mejora de la
adaptación
al cambio
climático en el
entorno urbano:

Desarrollando acciones
concretas de adaptación
en 4 municipios europeos
(3 murcianos: Lorquí,
Molina de Segura y
Alcantarilla y el municipio
italiano Reggio-Emilia)

Promoviendo
infraestructuras verdes
y soluciones basadas
en la naturaleza

Involucrando al
sector privado en la
implementación de planes
de acción a través de la
Colaboración PúblicoPrivada basada erj la
Responsabilidad Social
Corporativa

Concienciando a la
población sobre la
importancia de la
mitigación y adaptación
al cambio climático

Implementando planes
locales de adaptación
(PACES), en el marco del
Pacto de los Alcaldes para
el Clima y la Energía

31
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Por qué
participar

01
02
03
04
05

Ayudar a la comunidad local a protegerse frente
al cambio climático colaborando en proyectos de
adaptación en el municipio, demostrando la implicación y
el compromiso de la empresa con la sociedad.

Impulsar alianzas con el Ayuntamiento y otras empresas
locales, asociaciones, entidades no lucrativas, Universidad
de Murcia para resolver problemas que afectan a los
vecinos de la localidad.

Formar parte de redes transnacionales junto a otras
empresas europeas que ayude a conseguir fondos
europeos

Convertir el territorio en polo de referencia que atraiga a
empresas e inversiones sostenibles de las que se pueden
beneficiar las empresas locales y los vecinos del municipio

Aplicar RSC en dos ámbitos: Medio Ambiente y Sociedad.
Ayudar a presentar los avances a través de Memorias de
RSC de las empresas y/o los estados de información no
financiera.
En concreto rendir cuentas y ser transparentes sobre:

A

Cuestiones relacionadas
con el cambio climático
(medidas para adaptarse a
las consecuencias del cambio
climático, contaminación,
gestión de residuos, uso
sostenible de los recursos,
emisiones de gases de efecto
invernadero y protección de
la biodiversidad)

B

Cuestiones sociales
relacionadas con la
colaboración públicoprivada (impacto
en el desarrollo
local, Impacto en
las poblaciones
locales y en el
territorio, acciones de
mecenazgo)

C

Cuestiones
relacionadas
con la salud y
seguridad en el
trabajo.

06
07
08
09
10
11
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Contribuir al logro de los ODS,
en concreto al ODS11, ODS13 y ODS17.

Conseguir un distintivo de “Empresa Responsable” que
reconozca la contribución de las empresas al proyecto de
forma explicita.

Conseguir un mayor reconocimiento de marca y una
mejora de la reputación corporativa en el municipio y
entre la ciudadanía.

Mejorar la satisfacción de los empleados por su
pertenencia a una compañía valorada y reconocida
socialmente y que favorece la atracción y retención de
talento.

Mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos.

Mejorar la competitividad de las empresas
comprometidas.

34
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Cómo
participar
Solicitando información en las
siguientes direcciones:
AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA
jose.fernandez@ayto-alcantarilla.es

AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ
agentedesarrollo@lorqui.es

AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA
santiago.pastor@molinadesegura.es

AYUNTAMIENTO DE REGGIO EMILIA
cambiamenti.climatici@comune.re.it

CÁTEDRA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
md.abellangimenez@um.es

EUROVÉRTICE

jpablo.delgado@eurovertice.eu
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10

Buenas
prácticas.
Materiales de
consulta
https://porelclima.es/images/
pdfs/101EjemplosEmpresarialesDeAccionesPorElClima.pdf

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
vabout/climate-adapt-10-case-studies-online.pdf
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Buenas prácticas
de adaptación
y mitigación al
cambio climático
de las empresas
colaboradoras

TIL srl
SECTOR:
Movilidad: transporte público local
TÍTULO ACCIÓN/ES ADAPTACIÓN AL CC:
“TIL per il clima”

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ADAPTACIÓN AL CC
Bosque TIL: en 2011 se financió una importante
actuación de forestación urbana, en parte en
terrenos municipales y en parte en propiedad
estatal, para una extensión total de unas 3
hectáreas, en las que se plantaron unos 2.600
árboles y arbustos; TIL también se encargó del
mantenimiento del bosque durante los tres
primeros años.

Parques respetuosos con el clima (acción piloto
Life CityAdap3): con una cofinanciación de
20.000 euros, TIL ha apoyado al Ayuntamiento
en el diseño y la ejecución de cuatro proyectos
innovadores de forestación en cuatro parques
de la ciudad, donde la lógica dominante es la de
crear espacios verdes resilientes que aporten
bienestar a quienes los frecuentan, para una
mayor adaptación de la ciudad al cambio
climático.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CC
Econoleggio: TIL ofrece a particulares, empresas
e instituciones el alquiler de Porters con motor
eléctrico. Hasta la fecha, hay 658 vehículos
eléctricos circulando en Italia, con un ahorro
anual de CO2 de 442 toneladas y 368.000 litros
de combustible.

Nueva sede de la empresa más eficiente desde
el punto de vista energético: resultado de la
restauración de un edificio existente, la nueva
sede de la empresa se ha diseñado y construido
con vistas a ahorrar energía y utilizar materiales
ecológicos, lo que ha permitido un ahorro total de
870 toneladas de CO2.

OTROS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
Rendición de cuentas de las emisiones de CO2: en
el informe de gestión, que forma parte integrante
de los estados financieros de la empresa, se
dedica un apartado a las características de los

vehículos que posee, -especialmente en lo que se
refiere a la clase de emisiones- a las emisiones
totales de CO2 generadas por su actividad
principal, y a la comparación con el año anterior.
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Sercomosa

40

SECTOR:
Servicios Urbanos
TÍTULO ACCIÓN/ES ADAPTACIÓN AL CC:
“Sercomosa Innova”

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ADAPTACIÓN AL CC
Rendimiento técnico hidráulico por encima del
90%: año a año Sercomosa mantiene un alto
nivel de rendimiento en la red hidráulica de Molina
de Segura, lo que supone un considerable ahorro
de agua de consumo. Este resultado es la suma
de los esfuerzos realizados en control de redes,
renovación constante, búsqueda y reparación
de fugas, control de fraudes, aplicación de las
últimas tecnologías, digitalización, personal
profesionalizado, motivado y comprometido
con el medioambiente, autoanálisis y mejora
continua.
Digitalización de los servicios de RSU y Limpieza
Viaria: Desde 2018 se ha puesto en marcha
una plataforma de geolocalización de flotas

y un sistema sensorización volumétrica de
contenedores. Estas herramientas optimizan
los rendimientos de las rutas, lo que se traduce
en una gran disminución de las emisiones
atmosféricas producidas.
Adaptación al cambio climático en Molina de
Segura, modificación del parque Nelson Mandela
adoptando soluciones basadas en la naturaleza,
creación de un aula bioclimática y estudio de
alternativas para definición y señalización de
una senda urbana sostenible como ruta amable
de conexión de zonas verdes (acción piloto Life
CityAdap3): Sercomosa apoya al Ayuntamiento
de Molina de Segura cofinanciando estos tres
proyectos con una contribución económica.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CC
Contratación del 100% de energía eléctrica de
origen renovable: en 2020 mediante licitación
pública se contrata el suministro de la totalidad
de energía eléctrica de Sercomosa procedente
de energías renovables. Esta energía se aplica
a todas nuestras instalaciones, incluyendo las
instalaciones de bombeo de las redes de agua de
consumo y de saneamiento. Con esta medida se
evita la emisión de más de 840 tn de CO2 cada
año.

Renovación de la flota de vehículos: Desde
2019 nuestra flota de vehículos se renueva con
alternativas de consumo de energías limpias.
Hasta 2021 se han adquirido 4 camiones de
recogida urbana de residuos y 2 furgonetas
propulsadas por GNC, y otros 3 vehículos
eléctricos. El plan de renovación continua prevé
continuar adquiriendo vehículos que reduzcan
tanto la contaminación atmosférica como la
generación de ruido.

OTROS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
Actividades formativas dirigidas a los más
pequeños: “Conoce tu huella de carbono” es
un taller de concienciación iniciado en 2019 en
un colegio en la que se mostró a los alumnos el
efecto de la contaminación del aire sobre Cambio
Climático y la Salud. También se trabajó a través

de una aplicación interactiva desarrollada por
Sercomosa para calcular la huella de carbono y
las alternativas para reducirla y, por último, se
realizó una plantación de árboles en el propio
colegio.

Walki Plasbel
SECTOR:
Fabricación / Reciclado plástico. Envasado
TÍTULO ACCIÓN/ES ADAPTACIÓN AL CC:
“Walki Plasbel Reciclar, Reducir, Reutilizar”

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ADAPTACIÓN AL CC
Impulso a la economía circular. Desarrollo de
procesos de reciclado del plástico aumentando
en un 46% el uso de material reciclado postconsumo en 2020 a través de la ampliación de la
planta de reciclado con otra máquina de reciclaje
industrial mecánico de última tecnología para
transformar mermas/subproductos plásticos
en nuevo material. Con el resultado de 17.936
toneladas de material reciclado (más de un 27%
respecto al año anterior).

Plataforma multimodal adaptada al cambio
climático. Walki Plasbel apoya al Ayuntamiento
de Alcantarilla cofinanciando el proyecto Life
CityAdap3, el la cación piloto que consiste en el
diseño de una plataforma multimodal peatonal
y ciclable, adaptada al cambio climático, y su
implementación en el eje prioritario de la futura
red básica de movilidad sostenible, peatonal/
ciclista, conectando el centro neurálgico del
municipio con el Polígono Industrial Oeste.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL CC
Consumo responsable de energía. Sustitución
de enfriadoras, renovación de motores y equipo
de climatización de oficina. Con estas acciones,
se ha reducido la emisión de 611,23 toneladas de
CO2 al año.
• Monitorización del consumo y rendimiento de
máquina, implantando contadores de energía
en maquinarias de sección de corte, en sala
de máquinas y en la planta extrusión.
• Sustitución de los motores principales de
las extrusoras de motores CC (corriente
continua) por motores CA (corriente alterna)
de alta eficiencia, consiguiendo un ahorro
medio de energía de un 15%.
• Sistema inteligente centralizado en gestionar
el control de todos los compresores, a través
de la optimización de la banda de presión

•

•

de los compresores, reduciendo la misma al
mínimo necesario, con ahorros energéticos de
un 3,5%. Ahorro energético de un 68.756 KWh
/ año en los compresores.
Sustitución de las lámparas de vapor de
mercurio por lámparas de tecnología LED,
consiguiendo un incremento de potencia
luminosa superíor a un 10% y un ahorro
energético en torno al 40%.
Diseño desarrollo e implantación de sistema
de enfriamiento de agua de proceso a través
de enfriadoras agua-aire de alto rendimiento
energético a través de la sustitución de
enfriadoras de agua con rendimientos
ESSER=2 por enfriadoras de agua de alto
rendimiento ESSER=4,5. Ahorro energético en
la producción de frío superiores al 40%.

OTROS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES
Concienciación a nuestros proveedores para
que reduzcan al máximo su huella en el medio
ambiente.
Proyecto Greenplast (financiado por CDTI)
Con este proyecto se ha conseguido la

adquisición de nueva maquinaria que hace
posible que el proceso de fabricación de envases
biodegradables y envases fabricados con
materias primas recicladas sea más eficiente y
medioambientalmente sostenible, reduciendo las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
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