
Cataluña. El consejero Recoder 
entrega el certificado de los Acuerdos 
Voluntarios a las empresas adheridas 

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, acompañado por el secretario 
de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Lle bot, y la directora general de 
Políticas Ambientales
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En poco más de un año y medio se han adherido 59 organizaciones con el objetivo de reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero. • La mayoría han optado por la reducción del 

consumo energético.  El conjunto de las medidas implantadas les han permitido reducir entre un 

20% y un 33% las emisiones de CO2 

  

  

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, acompañado por el secretario de 

Medio Ambiente y Sostenibilidad, Josep Enric Llebot, y la directora general de Políticas 

Ambientales, Marta Subirà, han entregado hoy el certificado Acuerdos Voluntarios a las 59 

empresas adheridas a este programa promovido por el Departamento de TES. Los Acuerdos 

Voluntarios son un sello de calidad que pueden obtener empresas, organizaciones e 

instituciones de Cataluña que acrediten un compromiso firme para la reducción de los gases de 

efecto invernadero (GEI). A través de este programa, las organizaciones se comprometen a 

elaborar anualmente un inventario de sus emisiones de GEI ya plantear e implantar medidas 

para reducirlas. 

  

El programa nació a mediados del 2010 y forma parte de las medidas del Plan marco de 

mitigación del cambio climático en Cataluña 2008-2012. En poco más de un año y medio se han 

adherido 59 empresas, la mayoría de las cuales han optado por acciones encaminadas a la 

reducción del consumo energético, con la consecuente reducción de costes. El total de acciones 

implantadas han permitido reducir entre un 20% y un 33% las emisiones de CO2. 

  

La tipología de los inscritos es muy variada, tanto en lo referente a sectores como dimensión o 

tipo de entidad legal. La posición más destacada la ocupan las consultorías e ingenierías, 

especialmente las dedicadas a temas ambientales. Otros sectores destacados en cuanto a su 

compromiso con el programa son los sectores agroalimentario y de transportes, con 4 entidades 

adheridas en cada uno de ellos. La lista de las organizaciones adheridas es la siguiente: 
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1. La sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Territorio y 

Sostenibilidad 

2. Lavola 1981, SA 

3. Sede en Barcelona de Deenma, SL 

4. Ambiens, Gestión de Recursos Ambientales SL 

5. Centros fijos de CONTRATAS Y OBRAS, Empresa Constructora, SA 

6. ATISAE CATALUÑA 

7. APLICA SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN 

8. ELECTRICIDAD R. PUERTA ECOEFICENTER 

9. ERF Gestión y comunicación Ambiental, SL 

10. Acciónatura 

11. Transportes de Barcelona, SA 

12. Football Club Metropolitano de Barcelona, SA 

13. GESAB, SA Cataluña Football Club Metropolitano de Barcelona, SA 

14. GAIA-Servicios Ambientales, SL 

15. El Tintero, Artes gráficas, ediciones y producciones SAL 

16. Universidad de Girona 

17. SADA p.a. Catalunya, SA (planta de procesamiento avícola) 

18. Oficinas de la Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona 

19. INGECAL. Ingeniería de la Calidad y el Medio Ambiente, SL 

20. CER LITEM-UPC (Laboratorio para la Innovación Tecnológica de Estructuras y Materiales) 

21. Sociedad Anónima Alsina Graells de Autotransportes 

22. La sede central y las oficinas de la ATM de Barcelona 

23. Fundación Privada Ramon Noguera 

24. Gráficas Ortells, SL 

25. El bodega Raimat CODORNIU, SA 

26. MANGO (Cataluña y tiendas propias en España) 

27. La red de alta tensión y transformación AT / MT de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

SLU 

28. Provetsa 

29. Xavier Brullet y Asociados SLP 

30. Almacén de confección de Fruits de Ponent, SCCL 

31. Inno-Tierra, SL 

32. Fundación Empresa y Clima 

33. Planchistería Bonet Cars SL 

34. Anhidra consultoría agroambiental SLP 

35. ARDA Gestión y Estudios Ambientales SLL 

36. Cudós Y, SL Balaguer 

37. Bodega Carles Andreu SL 

38. Monasterio de les Avellanes 

39. Restaurante La sarmientos y alojamiento rural Las Saladas 

40. Sofos energía SL 

41. Edificio Corporativo de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña 

42. Ayuntamiento de Bellcaire d'Urgell 
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43. Centro de distribución de NESTLÉ PURINA PETCARE ESPAÑA, SA 

44. Ecotècnics SC 

45. Consultores de Procesos Sostenibles, SL 

46. Planta de producción en Barcelona de TECNOTRANS BONFIGLIOLI, SA 

47. Papelería-Librería Ramona Salla Estopà 

48. ADD Work Systems SL 

49. Puertos de la Generalitat 

50. Escuela Superior de Comercio Internacional, Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 

Climático (ESCI-UPF) 

51. Sociedad General de Aguas de Barcelona SA 

52. Miguel Torres SA 

53. Cyclus Vitae Solutions, SL 

54. Granic (Gestora Catalana de Residuos SL) 

55. Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas y Sanitarias 

56. Farmacia Josa 

57. Ayuntamiento de Sant Cugat 

58. Consorcio del Transporte Sanitario de Cataluña, Región Girona 

59. Agencia de la Vivienda de Cataluña (edificio Diputación) 

  

 

Las medidas planteadas 

  

El programa consta de tres pasos: adhesión, evaluación y actuación. La mayoría de las medidas 

planteadas por las organizaciones que han formalizado el paso de evaluación tienen como 

trasfondo la reducción de consumos energéticos, eje focal estas alturas del Programa de 

Acuerdos Voluntarios, si bien la manera de conseguirlo es diferente. Así, el 30% de las acciones 

han ido dirigidas a mejorar la iluminación y la climatización, con medidas clásicas como la 

instalación de bombillas y fluorescentes de bajo consumo, la mejora del aislamiento o el ajuste 

de un o dos grados la temperatura de climatización, y otras más innovadoras como la 

incorporación de sistemas automáticos para adaptar la iluminación y el confort térmico, 

reduciendo los consumos energéticos como es el caso de la Universidad de Girona y el edificio 

central de la consultoría LAVOLA, que ha conseguido el sello LEED que certifica la eficiencia 

energética de los edificios. 

La movilidad ha aglutinado el 24% de las medidas de reducción de emisiones con actuaciones 

como la sustitución de vehículos por otros más eficientes o la adquisición de híbridos que en 

algún caso ya representan el 17% de la flota, como es el caso de la consultora ambiens. 

Específicamente, este aspecto es un elemento estratégico y prioritario para TMB, que está 

desarrollando una tecnología propia para transformar los vehículos convencionales en híbridos. 

Concretamente, en 2010 incorporaron el primer prototipo y desde entonces está planificada la 

progresiva renovación de los vehículos. 

  

Otras soluciones adoptadas están relacionadas con la reducción de consumos y eficiencia 

energética, el fomento de las nuevas tecnologías, como el uso de videoconferencias que evitan 

desplazamientos y consumo de combustibles; también las acciones de sensibilización tienen un 
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papel importante por su efecto de concienciación y integración de los empleados con los 

esfuerzos de la compañía. 

    

Los resultados obtenidos 

  

El Programa de Acuerdos Voluntarios establece que se dispone hasta el mes de abril de cada 

año para presentar los resultados de las acciones planteadas el año anterior. Por lo tanto, 

actualmente sólo se dispone de los resultados de las medidas identificadas en el año 2010 por 

las primeras organizaciones adheridas, como son la sede actual de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Sostenibilidad del Departamento de Territorio y Sostenibilidad (anteriormente sede 

central del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda), LA VOLA, la sede en Barcelona de 

Deenma, SL y ambiens, las medidas implantadas por las que han significado una reducción 

media del 21% de sus emisiones conjuntas de CO2, con casos destacados como el de la sede 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Deenma, con reducciones del 33% y 31% 

respectivamente. 

  

  

El programa 

  

El Programa de Acuerdos Voluntarios va dirigido a cualquier organización con capacidad de 

reducir las emisiones de GEI. Para las empresas adheridas supone un claro posicionamiento 

estratégico de futuro en términos ambientales y de cambio climático: 

  

• Mejora de la competitividad: Reducen la dependencia de los recursos fósiles y por tanto la 

vulnerabilidad por el incremento de su precio. 

• Ahorro económico: Reducen la factura energética. 

• Valor Añadido: Aumentan el valor añadido a los servicios, productos o proyectos y el 

funcionamiento de la organización 

• Mejora de la gestión ambiental: Con la implicación de proveedores y clientes en las acciones 

de reducción de emisiones 

  

La Oficina Catalana del Cambio Climático, del departamento de TES, impulsa jornadas en todo 

el país dirigidas a todos los sectores empresariales para dar a conocer el Programa de 

Acuerdos Voluntarios, en colaboración con la Fundación Empresa y Clima y la participación del 

Instituto Catalán de la Energía.

 

ECOticias.com
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