CL AVES

¿ERES “ECO”
EN LA OFICINA?
PARA SABER MÁS
VISITA NUESTRA EDICIÓN DIGITAL
https://www.mapfre.com/corporativo-es/
negocioresponsable/compromiso
medioambiental/huella-ambiental/
PARA COMENTARIOS O DUDAS
SOBRE ALGÚN TEMA EN CONCRETO,
PUEDES ESCRIBIR AL BUZÓN GLOBAL DE MEDIO
AMBIENTE disma.medioambiente@mapfre.com

38

EL MUNDO DE MAPFRE #103

C LAV E S

TE ENSEÑAMOS
PEQUEÑOS GESTOS DIARIOS
QUE CONTRIBUYEN
A MEJORAR EL PLANETA

TEXTO MAPFRE | IMAGEN ISTOCK

Seguramente has oído hablar del movimiento Fridays for Future que ha
sacado a la calle a cientos de miles de estudiantes en todo el mundo para pedir
a los gobernantes que actúen ya para frenar el cambio climático. Entre sus
reivindicaciones reclaman frenar la emisión de gases de efecto invernadero
que están haciendo aumentar la temperatura del planeta. En MAPFRE ya hace
tiempo que se están tomando medidas para paliar sus efectos y, de hecho, Antonio
Huertas, presidente de MAPFRE, anunció el adelanto de nuestro compromiso
público sobre neutralidad de emisiones para conseguir que MAPFRE, a nivel
global, sea una empresa neutra en carbono en el año 2030.
Pero ¿qué puedes hacer tú? En este artículo te damos unas pequeñas claves para
mejorar tus hábitos en lo que se refiere a gestión del agua, de la energía, de tus
residuos, de tu movilidad y consumo… Sigue leyendo, toma nota y comparte tus
ideas. Entre todos, podemos hacer muchas cosas.
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EMPECEMOS POR EL AGUA,
SIN LA CUAL NO PODRÍAMOS VIVIR
Los recursos hídricos constituyen una cuestión
crítica para el futuro del planeta, ya que la
disponibilidad de agua potable se encuentra
directamente amenazada por las consecuencias
del cambio climático.
Conscientes de esta realidad, MAPFRE apuesta
por una gestión integral y sostenible del agua
en sus instalaciones, con la puesta en marcha de
programas y medidas de gestión que permiten
optimizar y reducir el consumo de agua sin
pérdida de confort, a la vez que se asegura de
que el vertido de aguas generadas en nuestras
instalaciones cumple los estándares de calidad
exigidos por la legislación.

GESTIÓN DE LA ENERGÍA
El uso sostenible de la energía se ha convertido
en uno de los grandes desafíos a los que se
enfrenta la humanidad.
Promover y difundir los principios de una
nueva cultura energética basada en el uso y
gestión responsable de la energía es uno de
los compromisos asumidos por MAPFRE en
su Política Medioambiental, que apuesta por
el ahorro y la eficiencia energética como un
instrumento de crecimiento verde basado en una
economía baja en carbono. Puedes consultar ese
documento en la Intranet Global.

Eficiencia, tecnología, diseño, normativa, control
de consumos y responsabilidad, son algunos de
los factores que MAPFRE tiene en cuenta a la
hora de gestionar eficazmente las instalaciones y
actividades que requieren agua.

Innovación, eficiencia energética, energías
renovables y ecoeficiencia son algunos de los
factores que MAPFRE, junto con la optimización
y el fomento de las mejores prácticas sostenibles,
tiene en cuenta a la hora de identificar y
gestionar sus aspectos energéticos, sin
menoscabo del grado de confort y de la calidad
interior de las instalaciones.

¿Qué puedes hacer tú?

¿Qué puedes hacer tú?

 REALIZA UN USO RESPONSABLE DEL AGUA Y SI
DETECTAS ALGUNA FUGA O AVERÍA, INFORMA AL
PERSONAL RESPONSABLE DE SU REPARACIÓN.
 NO UTILICES EL INODORO Y LOS DESAGÜES
COMO CUBO DE BASURA.
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 AL FINALIZAR LA JORNADA LABORAL UTILIZA
LA OPCIÓN “SUSPENDER” DE TU ORDENADOR Y
APAGA LA PANTALLA. ESTE MODO DE AHORRO
PERMITE RESTABLECER TU EQUIPO EN MUY
POCOS SEGUNDOS. ADEMÁS, RECUERDA
DESENCHUFAR LOS CARGADORES SI NO LOS
ESTÁS UTILIZANDO.
 EVITA MANIPULAR LOS TERMOSTATOS QUE
ESTÉN A TU ALCANCE Y MANTÉN LAS SALIDAS
DE AIRE LIBRES DE OBSTÁCULOS.

C LAV E S

GESTIÓN DE RESIDUOS

Uno de los problemas más graves que sufre
nuestro planeta es la generación y gestión
inadecuada de los residuos. MAPFRE ha
establecido directrices para gestionar los
residuos derivados de su actividad de una forma
eficiente y óptima, incluyendo como aspectos
prioritarios la prevención de la contaminación
y el aprovechamiento de los recursos, más allá
del estricto cumplimiento de la legislación de
aplicación.
Prevención, reutilización, reciclaje y
valorización energética, son factores que, junto
con la normativa, responsabilidad y el fomento
de buenas prácticas, están contemplados en
el diseño y logística de los sistemas de gestión
de residuos implantados en MAPFRE, y para
el correcto funcionamiento de los mismos se
necesita la participación e implicación de todos
los que trabajamos en esta empresa.
¿Qué puedes hacer tú?

 COLABORA DEPOSITANDO CADA RESIDUO EN
SU CONTENEDOR CORRESPONDIENTE QUE
ESTÁ IDENTIFICADO A TAL FIN. ASÍ FACILITARÁS
SU POSTERIOR GESTIÓN Y RECICLADO. ANTE
CUALQUIER DUDA, CONSULTA AL RESPONSABLE
DE MEDIO AMBIENTE DE TU ENTIDAD O EDIFICIO.

GRETA
THUNBERG,

«CADA VEZ MÁS
PERSONAS SON
es una joven activista CONSCIENTES DE
sueca que con tan
LA SITUACIÓN DE
solo 16 años falta
EMERGENCIA QUE
un día a la semana
VIVIMOS, DEL HECHO
a la escuela para
DE QUE ESTAMOS
protestar contra el
ATRAVESANDO UNA
cambio climático.
CRISIS EXISTENCIAL
Su empeño atrajo la
atención global. Miles QUE NO HA SIDO
TRATADA NUNCA
de organizaciones
COMO TAL»
ambientales
respaldaron su
llamado y ha sido
invitada a hablar
en eventos como la
Cumbre sobre Cambio
Climático (COP24),
que se realizó en
Polonia en diciembre
pasado.

En 2018, el barco
MAPFRE que participó
en la Volvo Ocean
Race se unió a la
campaña promovida
por Naciones Unidas
#MaresLimpios,
que bajo el lema
El pasado 15 de marzo, “Cambia el rumbo
de los plásticos”,
jóvenes de más de
transformó las escalas
1.000 ciudades de
de la regata en siete
89 países se unieron
al movimiento Fridays Cumbres Oceánicas
For future. También la con el objetivo de
generar conciencia y
comunidad científica
compromiso, así como
y las organizaciones
presentar soluciones a
ecologistas han
la contaminación de los
respaldado el
océanos por plástico.
movimiento. La
iniciativa, que sigue en
marcha, se acompaña
en redes sociales
con las etiquetas:
#ClimateStrike y
#FridaysForFuture
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GESTIÓN DE EMISIONES
A LA ATMÓSFERA

¿SABÍAS
QUE…?

compartir el coche
con dos, tres o cuatro
personas supone un
ahorro energético
del 50, 66 y 75%
respectivamente?

el goteo de un grifo
supone la pérdida de
30 litros de agua al
día?

los pilotos de luz
en modo espera
consumen hasta un
15% de la electricidad
que requieren en
condiciones de
funcionamiento?

la variación de un
grado centígrado
en el termostato
genera un ahorro de
consumo energético
de hasta un 10% en
climatización?

La contaminación atmosférica derivada del
desarrollo económico es el principal responsable
del calentamiento global, principal amenaza
actual y futura a la que nos enfrentamos.
La reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero requiere de una gestión empresarial
que permita mejorar la resiliencia de MAPFRE
en los escenarios futuros.
Los procesos de mitigación y adaptación de
MAPFRE al cambio climático, con actuaciones
dirigidas a reducir la huella de carbono del
Grupo, están recogidos en el Plan Estratégico de
Ecoeficiencia y Cambio Climático (que puedes
consultar en la Intranet Global).
¿Qué puedes hacer tú?

1 litro de aceite puede
llegar a contaminar
hasta 1.000 litros de
agua?
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al reciclar una sola
botella de plástico
ahorramos la
energía necesaria
para mantener una
bombilla encendida
durante 6 horas?

E
 VITA MANIPULAR LOS TERMOSTATOS QUE
ESTÉN A TU ALCANCE Y MANTÉN LAS SALIDAS
DE AIRE LIBRES DE OBSTÁCULOS.
 REALIZA ÚNICAMENTE LOS VIAJES QUE
SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIOS,
SUSTITUYÉNDOLOS SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
POR VIDEOCONFERENCIAS.

C LAV E S

CONSUMO RESPONSABLE
Y COMPRA VERDE

MOVILIDAD SOSTENIBLE

El consumo responsable y la compra verde son
económicamente viables y socialmente más
justos y solidarios. La inclusión de criterios
de sostenibilidad en compras de materiales,
productos, servicios y/o contratación de
proveedores supone para MAPFRE una
herramienta que incorpora a la evaluación de los
aspectos económicos y técnicos, el análisis del
impacto ambiental en su ciclo de vida.
De esta manera fomentamos la competitividad
de las empresas y la innovación, alentando a
los fabricantes y proveedores a incorporar las
mejores prácticas disponibles.
¿Qué puedes hacer tú?
I MPRIME LO ESTRICTAMENTE NECESARIO
UTILIZANDO LAS OPCIONES DE AHORRO DE TU
IMPRESORA.

¿Y FUERA
DE LA OFICINA?
 Todas las medidas referidas

a ahorro de agua, gestión de
residuos, movilidad sostenible,
etc. son aplicables a nuestra
vida personal.

El transporte es una de las principales actividades
relacionadas con la contaminación ambiental y
el cambio climático, por el elevado consumo de
combustibles fósiles y la consecuente emisión a la
atmósfera de gases de efecto invernadero.
La ubicación de los centros de trabajo y el uso
predominante del vehículo particular no ayudan
a minimizar el impacto ambiental generado
por el desplazamiento de los empleados. Por
ello, MAPFRE ha puesto en marcha iniciativas
encaminadas a lograr una movilidad más
sostenible: la utilización de medios colectivos
de transporte, el aumento del uso compartido
del vehículo privado, así como la promoción de
vehículos más ecológicos.
¿Qué puedes hacer tú?
 SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, UTILIZA LOS
TRANSPORTES COLECTIVOS.
 OPTIMIZA LA OCUPACIÓN DE TU COCHE, MANTÉN
TU VEHÍCULO A PUNTO Y PRACTICA UNA
CONDUCCIÓN EFICIENTE.
SI VAS A ADQUIRIR UN NUEVO COCHE, VALORA
QUE SEA DE BAJAS EMISIONES O ELÉCTRICO, YA
QUE ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON
EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CADA VEZ
MÁS, CON LOS IMPUESTOS ASOCIADOS.

 Además, pequeños gestos

como llevar una bolsa de tela
cuando hacemos la compra
diaria y usar botellas de cristal
para no generar más plásticos,
o reflexionar sobre nuestro
comportamiento y no comprar
más ropa o alimentos de los
que vayamos a consumir,
ayudarán también a paliar el
cambio climático.
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