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Capital
natural
En Garrigues trabajamos para que nuestro modelo de negocio
sea ambientalmente responsable, lo que no solo nos permite
garantizar el cumplimiento de la normativa, sino también
prevenir o mitigar los impactos derivados de nuestra actividad y
conseguir reducir nuestra huella de carbono.
Nos comprometemos a impulsar la transición hacia una
economía circular mediante las siguientes líneas de actuación
que forman parte del Programa de Ecoeficiencia de Garrigues:

ӓ Espacios de trabajo sostenibles, saludables y accesibles.
ӓ Consumo responsable.
ӓ Gestión de residuos.
ӓ Eficiencia energética, energía con garantía de origen
renovable y cambio climático.

ӓ Sensibilización ambiental.
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Principales actuaciones del ejercicio 2019
Contratación de energía con garantía de origen renovable en el 75% de la superficie
de nuestras oficinas, con previsión de terminar el 2020 con el 87,6%.
Sustitución de los consumibles de un solo uso en los comedores de personal/zonas de
office por otros biodigradables/compostables.
Mantenimiento de la comunicación Garrigues en verde / Gogreen Garrigues. Se remite
a toda la organización en español e inglés. El objetivo sigue siendo informar, educar y
concienciar a todo nuestro personal.
Sustitución de 18 equipos multifuncionales por otros energéticamente más eficientes.
Continuación de la sustitución por elementos con tecnología LED de la iluminación
convencional de nuestras oficinas. Bilbao (íntegramente), Madrid (zonas salas de
reuniones), Palma de Mallorca (recepción y zona de salas) y Valencia (una planta).
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Espacios de trabajo sostenibles, saludables y accesibles
En el año 2006 la firma traslada su sede social lo que se traduce en un nuevo concepto
de oficina con un importante protagonismo de los aspectos medioambientales
que redundan en un mayor confort para su personal y un menor consumo, tanto de
recursos como económico.
En nuestras nuevas oficinas y en las reformas de las existentes incluimos el máximo de
cristal (frontales de los despachos, compartimentación, como separador de espacios,
etc.), con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento de la luz natural.
Los materiales utilizados en los interiores tienden a ser lo más ecológicos posible. Es el
caso del mobiliario, en el que priman las maderas provenientes de bosques gestionados
de forma sostenible (FSC). Los elementos metálicos, tanto del citado mobiliario como
de la sillería, son reciclados en un altísimo porcentaje. Asimismo, todo el papel vinílico
que recubre las paredes es susceptible de ser reciclado.
La moqueta que cubre el pavimento está compuesta, en casi un 50%, de materiales
reciclados y es fabricada utilizando energía eléctrica procedente de fuentes renovables.
Mantenemos el firme propósito de sustituir en su totalidad toda la iluminación
“convencional” por otra con tecnología LED. Apostamos por la inclusión de sensores
de presencia y por la incorporación de sistemas de autorregulación en función de la
luminosidad natural.
Del mismo modo, seguimos apostando por disponer en las zonas de aseos (estén o
no dentro de nuestras instalaciones) de grifería inteligente, doble pulsación en las
cisternas o descargas en los urinarios mediante sensores, con el propósito de hacer un
uso eficiente y responsable del agua.
En 2019 hemos continuado con la dotación de nuevas zonas de comedores en nuestras
oficinas, creando espacios más amigables, cómodos y alegres que, además, puedan
utilizarse fuera del horario de las comidas como puntos de reunión y encuentro.
En estas zonas y en algunas otras dentro de las instalaciones (office de planta, etc.),
contamos con fuentes de agua filtrada que además de ser muy saludable conllevan
una importante reducción en el consumo de botellas de agua de plástico colaborando
con la eliminación de elementos de este material de un solo uso.
Procuramos que los edificios donde estamos ubicados cuenten con medios que
faciliten la accesibilidad de las personas con movilidad reducida y zonas de aseos
adaptadas. En cuanto a los puestos de trabajo, contamos con accesorios ergonómicos
para conseguir adaptarlos a sus necesidades (mesas con posibilidad de ser reguladas en
altura, flexibilidad en la distribución del mobiliario, etc.).
Es importante resaltar que algo más de un tercio de nuestra superficie a nivel global se
encuentra en edificios con certificaciones sostenibles. Fundamentalmente certificado
LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible), sistema de evaluación y
estándar internacional desarrollado por el U.S. Green Building Council para fomentar
el desarrollo de edificaciones basadas en criterios sostenibles y de alta eficiencia y
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Methodology).
Oficinas con certificaciones LEED - BREEAM
Oficina

Tipo de certificación

Oficina

Tipo de certificación

Bogotá

LEED Gold

México

LEED Gold

Lima

LEED Silver

Málaga

BREEAM

Londres

LEED Platinium

Madrid

LEED Gold

New York

LEED Silver

Varsovia

LEED Gold

Por otro lado, priorizamos que nuestras oficinas estén situadas en zonas céntricas bien
comunicadas beneficiando la movilidad sostenible de nuestros empleados y demás
grupos de interés (cercanía de varias opciones de transporte público, etc.).

51

52

Capital natural

Informe integrado 2019

Consumo responsable de recursos naturales y gestión de residuos
Durante el ejercicio 2019 se ha continuado con las iniciativas encaminadas a la
reducción tanto del consumo de recursos naturales como de la generación de residuos.
Energía
La energía eléctrica constituye nuestro principal consumo energético y
procede en su totalidad de fuentes externas a la organización.
En este ámbito se combinan las actividades de sensibilización con
la instalación de sistemas de climatización (gestión centralizada) e
iluminación eficiente (tecnología LED, sensores de presencia y de
regulación por luz natural) y de equipos informáticos y de impresión de
bajo consumo.
Agua
En Garrigues desarrollamos acciones para la concienciación de
nuestras personas con el objetivo de ahorrar recursos y hacer un uso
eficiente del agua, apostando por implantar (o instar a los propietarios
de los edificios donde nos encontramos a que implante) mecanismos
que ayuden a reducir consumos. Funcionamiento mediante sensor de
la grifería o de los urinarios, doble pulsación en cisternas, etc.
El departamento de Servicios Generales realiza un seguimiento de los
consumos de electricidad y agua mediante una herramienta en la que
cada oficina incluye, mes a mes, los datos contenidos en sus facturas.
Este sistema permite no solo obtener datos de consumo de forma
global e individualizada, sino también realizar comparativas entre las
distintas oficinas, observar avances o retrocesos, detectar anomalías,
y establecer medidas correctoras. Toda la información resultante está
alojada en el portal del citado grupo.
Papel
En nuestras oficinas disponemos de equipos multifuncionales de
última generación que permiten reducir el consumo de papel
(impresión a doble cara, bloqueada, etc.) con sistemas de reducción de
consumo energético y en los que se puede recibir y enviar faxes que,
al estar en constante renovación contribuyen en el cuidado del medio
ambiente.
Por todo lo anterior y nuestra continua sensibilización, el consumo
total de papel en las oficinas de Garrigues durante 2019 se situó en
57,87 kg/persona, lo que supone una reducción del 11% respecto al año
precedente. Respecto al papel reciclado, en el portal del grupo pueden
consultarse los datos por oficina y el histórico de entregas.

Consumo
anual
de papel por
empleado

2017

76,26

kg/persona

2018

65,20

kg/persona

2019

57,87

kg/persona

Por otra parte, más del 98% del papel consumido cuenta con
certificación FSC o PEFC, acreditando que procede de bosques
gestionados de forma responsable.
El consumo de papel es uno de los aspectos ambientales más
significativos para Garrigues al estar directamente relacionado con el
desarrollo de la actividad de nuestros profesionales. Es por ello que nos
sentimos especialmente satisfechos de ir consiguiendo año tras año,
reducciones en su consumo. La clave es la reducción.
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Gestión de residuos
Los residuos generados en Garrigues son mayoritariamente
domésticos de carácter no peligroso. En nuestras oficinas se dispone
de contenedores específicos para la recogida selectiva de envases
ligeros y materia orgánica.
Por otro lado, se generan algunos residuos de carácter peligroso tales
como fluorescentes, cartuchos de tóner, pilas y equipos informáticos
fuera de uso. Cuando son susceptibles de ello, estos últimos son
donados a las ONG.
Respecto al mobiliario y otro tipo de enseres, cuando no tienen
valor para ser entregados para su reutilización, estos residuos son
almacenados y entregados a gestores autorizados para su transporte
y tratamiento adecuados.
Eficiencia energética, energía con garantía de origen renovable 		
y cambio climático
El consumo de electricidad se redujo en el último año en un 5,9% en
términos absolutos y en un 5,6% por empleado.
A cierre del ejercicio 2019, el 75% de la superficie que ocupan las
oficinas de Garrigues contaba con suministro con garantía de origen
renovable, con previsión de terminar el 2020 con el 87,6%.
Garrigues quiere seguir contribuyendo a un mundo más sostenible,
desarrollando iniciativas dirigidas a reducir las emisiones de CO2. La
firma participa en iniciativas relativas a la sostenibilidad energética
y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, realizamos un
inventario anual de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
de nuestra actividad. Las principales emisiones causadas por nuestro
trabajo son emisiones indirectas de GEI debidas a los consumos
de electricidad en nuestras oficinas y a los viajes de nuestros
profesionales. Las emisiones generadas son cuantificadas teniendo
como referencia la metodología Greenhouse Gas Protocol
(www.ghgprotocol.org).
En particular, en 2019 se ha producido una reducción del 27,8% de
las emisiones de CO2 debidas a los consumos de electricidad en
nuestras oficinas.

Sensibilización ambiental
Seguimos creyendo firmemente en que los mejores resultados se obtienen
sensibilizando. Mostrando datos de lo que vamos logrando y haciendo partícipe a
nuestra gente para conseguir que se involucren. Para ello, desarrollamos medidas
encaminadas a la formación y a la sensibilización ambiental tanto internas,
materializadas en la divulgación de informaciones sobre procedimientos en
nuestras oficinas (cartelería fija con buenas prácticas en zonas específicas y envío
del boletín informativo trimestral Garrigues en Verde/ Gogreen Garrigues a todos los
componentes de la firma), como externas, mediante la elaboración del Newsletter
Medio Ambiente disponible en la web y organización de jornadas de formación y de
sesiones informativas gratuitas sobre novedades en esta materia, dirigidas a clientes y
colaboradores del despacho.
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Objetivos próximos ejercicios
Contratación de energía con garantía de origen renovable en el 100% de la
superficie de las oficinas de Garrigues en la Unión Europea y superar el 87% a
nivel global.
Continuar con la introducción de tecnologías avanzadas para la reducción de
consumos y emisiones. Seguir con la gradual sustitución de la iluminación
convencional por otra con tecnología LED.
Revisión y actualización de los materiales de oficina bajo criterios de
sostenibilidad.
Nuevas formas de comunicación. Sustituir la publicación trimestral (Garrigues
en Verde) por otras más frecuentes, dentro de la web interna, tratando temas de
interés general con el objetivo de sensibilizar medioambientalmente.

