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1. COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Desde el año 2005 el Grupo Urgatzi lleva expresando su

"Desde la perspectiva de ciclo de vida de

compromiso como organización activa en la preservación

nuestros servicios, nuestro propósito es

y protección del medio ambiente.

transformarlos en recursos SOSTENIBLES,

Compromiso que incluimos en nuestros valores como
organización socialmente responsable y desplegamos a
través de nuestra política medioambiental.

partiendo de la responsabilidad empresarial y el
alineamiento con las expectativas de los grupos
de interés."
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1. COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Nuestra política medioambiental incluye los compromisos y
los principios que la empresa adopta en materia de

Cumplimiento
legal
reglamentario y
de asunción
voluntaria
Alineamiento
estratégico con
las instituciones

Consumo
responsable

sostenibilidad y que afectan a todas las actividades que
nuestra organización desarrolla como parte del entorno sobre
el que actúa.

Inclusión del
principio de
mejora continua

PRINCIPIOS
AMBIENTALES

Además, trasladamos nuestros principios a cada una de las
actuaciones individuales de las personas que componen
nuestra organización, incluyendo a nuestros grupos de interés,
con el objetivo de conseguir un modelo de actuación
sostenible mediante la asunción de responsabilidades
individuales cotidianas hacia el medio ambiente.

Concienciación a
nuestros grupos
de interés

Proyectos
sostenibles e
innovadores

Reducción de la
huella de
carbono
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2. GESTION DEL
MEDIOAMBIENTE

Gestionamos el medioambiente apoyándonos en los
fundamentos de la mejora continua establecidos por la
norma UNE EN ISO 14001: 2015.
Desde el año 2005, año en el que obtuvimos nuestro

primer certificado ISO 14001, hemos ido renovando
nuestro compromiso y adecuándolo al contexto
organizacional.
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2. GESTION DEL
MEDIOAMBIENTE

Las claves de nuestro sistema son la implantación de medidas de eficiencia
medioambiental, control operacional y seguimiento periódico de todas las
actividades y la medición mediante indicadores para posibilitar mejora
continua.
La consolidación de un sistema se consigue a medida que los resultados se van
integrando en los procesos de la organización, teniendo en cuenta los aspectos
internos y externos que nos afectan, así como los intereses y expectativas de
los grupos de interés.
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3. CONSUMO
RESPONSABLE

Consumo de papel 100 % reciclado

Sistemas de impresión ecológicos

El Grupo Urgatzi tiene entre sus principios
ambientales el uso de productos con un ciclo de
vida controlado y que generen el menor impacto

Utilización de materiales con ecoetiquetado

posible durante el mismo.
De esta manera nuestra prioridad es el uso de
productos que cumplan estas condiciones y como

Uso de energías renovables

tal realizamos las siguientes acciones.

Instalación de alumbrado LED

ACCIONES
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Potenciales de ahorro utilizando papel Steinbeis

3. CONSUMO
RESPONSABLE

Consumo
de papel(DIN
100 %A4)
Cantidad: 176.000 Hoja
de papel

CONSUMO

Mediante el consumo de papel 100 %
reciclado obtuvimos los siguientes
resultados durante el año 2021

PAPEL DE FIBRA
VIRGEN

PAPEL RECICLADO

AHORRO

Sistemas de impresión ecológicos
2.630

0,0

100%

45.840

7.815

83%

9.416

2.634

72%

1.059

497

53%

Madera (in kg)

Agua (in l)

Energía (in kWh)

CO2-Emission (in kg)

Uso de energías renovables

Instalación de alumbrado LED

Quedamos gustosamente a su disposición para cualquier información adicional que precise.
Steinbeis Papier GmbH

Stadtstraße
20
Datos
proporcionados
por el proveedor con las cantidades de papel consumidas durante el año 2021
25348 Glückstadt, Alemania
+49 4124 911 556
anja.kroeger@stp.de
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3. CONSUMO
RESPONSABLE

Concienciación para los diferentes grupos de
interés

Consolidación de sistemáticas de control

Durante el año 2021 se han planificado una

operacional en consumos energéticos

batería de medidas en materia de consumo
responsable.

Creación de un aula de formación on line

Adquisición de materiales con etiqueta
ecológica

Sistemas de gestión documental y del
conocimiento para la reducción del consumo

MEDIDAS

de papel
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4. GESTION DE
RESIDUOS
El Grupo Urgatzi dispone de un sistema de control

Concienciación para los diferentes grupos de
Concienciación a todo el personal en
interés
gestión de residuos
Consolidación de sistemáticas de control

operacional para la gestión integral de los residuos

operacional en consumos energéticos
Disponibilidad de contenedores adecuados

generados en sus actividades.

a la tipología de los residuos generados en

FASES DEL CONTROL OPERACIONAL

nuestra actividad

•

Segregación

•

Almacenamiento

•

Entrega a gestores autorizados

vigente mediante gestores autorizados
Adquisición de materiales con etiqueta

•

Control y seguimientos periódicos de

ecológica

Gestión adecuada y acorde con la legalidad

cumplimiento de los criterios operacionales
Desarrollamos estas fases a través de las siguientes
acciones:

ACCIONES

Inspecciones periódicas del desempeño
Sistemas
ambientalde gestión documental y del
conocimiento para la reducción del consumo
de papel
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5. HUELLA
DE CARBONO

Reducción de consumo de energía mediante

Entre los principios ambientales del Grupo

Reducción del consumo de energía

Urgatzi figura la disminución de su huella de

mediante el “consumo responsable”

la adquisición de productos sostenibles

carbono. Este objetivo se obtiene mediante la
aplicación de distintas medidas de eficiencia
energética implantadas por nuestra organización.

Utilización de energías 100 % renovables

Realización de auditorias energéticas para la
identificación de aspectos de mejora

MEDIDAS

INFORME AMBIENTAL
2021

5. HUELLA
DE CARBONO

141,7 t CO₂ eq de reducción en emisiones

Durante el periodo 2021 nuestra

1.110 m3 de ahorro de gas

organización consiguió disminuir las
emisiones tanto directas como indirectas de
GEI (gases efecto invernadero) a la
atmosfera.

708 l de combustible ahorrado

10.133 kWh de energía eléctrica ahorrada
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5. HUELLA
DE CARBONO
Durante el año 2021 hemos dejado de emitir 20,93 t CO₂ eq a la
atmósfera por el consumo eléctrico, o lo que equivale a el efecto
que supone para el medio ambiente plantar 72 chopos cubriendo
una superficie de 1.795 m2.
Un Populus Nigra (chopo) de 20 años es capaz de absorber 0,29t
de CO2 al año.

Datos de conversión obtenidos de la página web del ministerio

5. HUELLA DE
CARBONO

Estudios de viabilidad para un plan de
transporte sostenible

Contribución a la movilidad sostenible

El Grupo Urgatzi ha planificado para el año
2022 una serie de acciones con el objetivo de
conseguir reducir su huella de carbono.

Programas de eficiencia energética

Campañas de concienciación

Adquisición de productos sostenibles

ACCIONES
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6. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
PROGRAMA PLANETA BERDEA

Proyecto “Huertos ecológicos y terapéuticos en
nuestros centros”, para la promoción de la
salud y la protección del medio ambiente.

Proyecto “Planta un roble”. Como iniciativa
para la lucha contra la contaminación del aire,
cada centro del Grupo Urgatzi ha plantado un
roble con motivo del día mundial del medio
ambiente.
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6. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
PROGRAMA PLANETA BERDEA

El Grupo Urgatzi a través de su Programa
PLANETA BERDEA, realiza diversas acciones de
sensibilización ambiental dirigidas a nuestro
personal, clientela, empresas proveedoras,
sociedad y demás grupos de interés.
Nuestra aspiración es conseguir que nuestra
actitud como organización se convierta en una
actitud individual hacia todo nuestro entorno.

6º Edición del concurso de fotografía:
“Un planeta sin contaminación por
plásticos”.
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6. SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
PROGRAMA PLANETA BERDEA

Dentro del Programa Planeta Berdea realizamos
diferentes actuaciones en materia de
sensibilización:
1.

Concursos de fotografía

2.

Materiales didácticos de buenas prácticas
medioambientales.

3.

Tutoriales sobre gestión de materiales

4.

Formación
http://www.grupourgatzi.eus/2017/04/12/planeta-berdea/

