Capital
natural

En Garrigues continuamos trabajando 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 al máximo 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: espacios de trabajo sostenibles, saludables y accesibles; consumo
responsable; gestión de residuos; eficiencia energética, energía con garantía de origen
renovable y cambio climático; y sensibilización ambiental.

Principales actuaciones del ejercicio 2021
Cambio climático: participación en
el Climate Ambition Accelerator, un
programa de aprendizaje del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas sobre
reducción de emisiones y definición
de objetivos basados en la ciencia.
Contratación de energía eléctrica con
garantía de origen renovable: el 87,5%
de la superficie de nuestras oficinas
consumen esta energía, el 100% en las
oficinas de la Unión Europea.
En 2021 hemos sido incluidos en el
ranking de Financial Times Europe’s
Climate Leaders 2021, que destaca a
las 300 empresas europeas que han
demostrado una mayor reducción
de sus emisiones entre 2014 y 2019.
Garrigues es el único despacho de
abogados incluido.
Eficiencia energética: auditorías
energéticas (conforme a la normativa
de aplicación) en las oficinas
españolas de Garrigues, cubriendo el
85% de la superficie total.
Renovación de la certificación LEED
para la sede social de Madrid, que

Garrigues

obtiene el máximo nivel de Platinum
(proyecto en colaboración con la
propiedad del edificio).
Sustitución de equipos
multifuncionales por otros de última
generación, energéticamente más
eficientes.
Instalación de vinilos de control solar
en ventanas en la oficina de Vigo.
Consumo responsable: ejecución
de la última fase del cambio integral
de iluminación a sistema LED en la
oficina de Pamplona. Instalación de
estos sistemas en las zonas comunes
de la oficina de Madrid.
Covid-19: continuación con los
protocolos para mantener los
máximos niveles de seguridad de
los grupos de interés de Garrigues
siguiendo los requerimientos
marcados en cada momento por
las autoridades sanitarias (limpieza,
climatización, atención a clientes,
distancias y aforos, etc.).
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Espacios de trabajo
sostenibles, saludables
y accesibles
En nuestro concepto de oficina, que instauramos
con motivo del traslado de la sede social en 2006, el
protagonismo lo continúan teniendo los aspectos
medioambientales, que redundan a su vez en
un mayor confort para los usuarios y un menor
consumo, tanto de recursos como económico.
El óptimo aprovechamiento de la luz natural sigue
siendo un objetivo prioritario, por lo que, tanto en las
nuevas oficinas como en las reformas de las existentes,
priorizamos el uso del cristal para los frontales de los
despachos y la compartimentación de espacios.

Más de un tercio de nuestra superficie
a nivel global se encuentra en edificios
con certificaciones sostenibles.

Fundamentalmente dos tipos de certificaciones:
■

(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.

La sostenibilidad también está presente en la
elección de los materiales utilizados en los interiores:
■

Maderas provenientes de bosques gestionados
de forma sostenible (FSC) para el mobiliario.

■

Elementos metálicos reciclados en un altísimo
porcentaje.

■

Papel vinílico que recubre las paredes y que
puede ser reciclado.

■

Pavimento de moqueta compuesta, en casi
un 50%, de materiales reciclados y fabricada
con energía eléctrica procedente de fuentes
renovables.

En relación con el alumbrado, continuamos con la
sustitución gradual de la iluminación convencional
por otra con tecnología LED que incluye sensores
de presencia y sistemas de autorregulación en
función del aporte de luz natural.

LEED

■

BREEAM
(Building Research Establishment
Environmental Assesment Methodology).

Durante el año 2021 se ha llevado a cabo la renovación
de la certificación LEED de nuestra sede social en
Madrid con el upgrade de ‘Gold’ a ‘Platinum’.
Oficina

Tipo de certificación

Bogotá

LEED Gold

Lima

LEED Silver

En las zonas de aseos contamos con grifería
inteligente, cisternas con doble pulsación y urinarios
con descarga mediante sensores. Todo ello con el
objetivo de seguir haciendo un uso del agua lo más
eficiente y responsable posible.

Londres

LEED Platinum

Madrid

LEED Platinum

México

LEED Gold

Málaga

Breeam

En los puestos de trabajo, seguimos incorporando
accesorios ergonómicos para adaptarlos a las
distintas necesidades de los usuarios (mesas
regulables en altura, sillería con reposacabezas,
mobiliario exento que flexibiliza la distribución, etc.).

New York

LEED Silver

Varsovia

LEED Gold

También procuramos que los edificios donde están
ubicadas nuestras oficinas cuenten con medios
que faciliten la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida y aseos adaptados.
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En la elección de edificios para la implantación de
nuevas oficinas o de cambios de sedes, priorizamos
aquellos con ubicación en zonas céntricas bien
comunicadas, con varias opciones de transporte
público, que beneficien la movilidad sostenible de
nuestro personal y demás grupos de interés.
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Entre las principales actuaciones llevadas a cabo en
2021 se encuentran las siguientes:
■

■

■

Ejecución de la última fase del cambio integral
de iluminación a sistema LED en la oficina
de Pamplona con el objetivo fundamental de
reducir el consumo de energía eléctrica: 72
elementos con encendidos por detección de
presencia y regulación de intensidad en función
del aporte de luz natural).
Sustitución de sistemas convencionales por
otros LED en zonas comunes de la sede social
en Madrid: 79 elementos entre pantallas y focos.
Instalación de unos 34 m² de vinilo de
protección solar en la oficina de Vigo, que,
además de propiciar confort térmico, tanto en
invierno como en verano, reducirá el consumo
energético.

Consumo responsable
y gestión de residuos

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
interno del departamento.

Energía
La energía eléctrica constituye nuestro principal
consumo energético y procede en su totalidad de
fuentes externas a la organización.
Seguimos trabajando en la reducción de su
consumo a través de actividades de sensibilización
y con la instalación de sistemas de climatización
(gestión centralizada) e iluminación eficiente
(tecnología LED, sensores de presencia y de
regulación por el aporte de luz natural) y de equipos
informáticos y de impresión de bajo consumo.
Durante 2021, en cumplimento de la legislación,
se han realizado en España auditorías energéticas
cubriendo el 85% de la superficie total (10
oficinas / edificios en 8 ubicaciones) con buenos
resultados de cumplimiento de forma general. Las
recomendaciones de mejoras serán incorporadas, en
la medida de lo posible, gradualmente.

Agua
Durante 2021 hemos continuado con las
iniciativas encaminadas a la reducción, tanto de
los consumos de energía, agua y papel como de
la generación de residuos. Se incluyen en este
apartado ratios respecto a 2019, en la medida
que la situación generada por el covid-19 durante
2020 y 2021 (año, este último, en el que nos hemos
acercado a niveles de actividad en las oficinas
previos a la pandemia) sigue teniendo un impacto
difícil de cuantificar en estos aspectos. El objetivo
último es que los materiales y recursos naturales
utilizados por el despacho se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo posible, se
reduzcan al mínimo los residuos generados y se
valoricen aquellos que son inevitables para que
puedan volver al ciclo productivo.

Seguimiento de consumos
El Departamento de Servicios Generales realiza
un seguimiento de los consumos de electricidad
y agua mediante una aplicación en la que cada
oficina incluye periódicamente los datos de sus
facturas locales. En el caso del consumo eléctrico
también se dispone de la información facilitada
por las compañías suministradoras en un informe
anual. Este sistema permite no solo obtener datos
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Contamos con mecanismos que ayudan a reducir
consumos como grifería con funcionamiento
mediante sensores de proximidad, ídem para los
urinarios, o doble pulsación en cisternas.

Papel
El paso del tiempo ha demostrado que la decisión
que tomamos hace más de 15 años al cambiar
las impresoras de uso individual por equipos
multifuncionales fue acertada. Estos equipos,
los actuales de última generación, permiten
reducir considerablemente el consumo de
papel (impresión a doble cara, bloqueada, etc.) y
cuentan con sistemas de reducción de consumo
energético. La sustitución periódica por otros más
avanzados contribuye también al cuidado del
medio ambiente.
A estas actuaciones se suma una continua labor
de sensibilización, que ha hecho que el consumo
total de papel en nuestras oficinas durante 2021 se
sitúe en 42,6 kg/persona, lo que ha supuesto una
reducción del 26% respecto al año 2019. En el portal
interno del Departamento de Servicios Generales
también se pueden consultar los datos de papel
reciclado por oficina y el histórico.
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Consumo anual de papel por empleado
2019

57,8

kg/persona

2020

32,7

kg/persona

2021

42,6

kg/persona

Asimismo, más del 97% del papel consumido
cuenta con certificación FSC o PEFC, lo que acredita
la procedencia de bosques gestionados de forma
responsable.
En lo que respecta a los materiales de imprenta,
nuestro proveedor cuenta con un sistema de
impresión sostenible que utiliza tintas respetuosas
con el medio ambiente (certificación “OK Compost”
emitidas por TW Austria) y que permite producir
materiales impresos reciclables y compostables.
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.

Gestión de residuos
Los residuos generados en Garrigues son
mayoritariamente domésticos de carácter no
peligroso.
En nuestras oficinas existen contenedores para
el depósito de papel y su posterior destrucción
y reciclaje mediante gestor autorizado.
Adicionalmente, disponemos de contenedores
específicos para la recogida selectiva de envases
ligeros y materia orgánica.
Los residuos de carácter peligroso, como tubos
fluorescentes, pilas o equipos electrónicos /
informáticos fuera de uso se entregan a gestores
autorizados.
Respecto al mobiliario y otro tipo de enseres,
cuando no pueden ser reutilizados, son
almacenados y entregados también a gestores
autorizados para su transporte y tratamiento
adecuados. En el año 2021 se entregaron a la Ciudad
Escuela de los Muchachos (CEMU) 22 armarios que
en sus instalaciones pueden tener un segundo uso.

Eficiencia energética, energía con garantía
de origen renovable y cambio climático
El consumo de electricidad ha sido en el último año
de 20.469 GJ, lo que ha supuesto una reducción del
6,7% respecto a 2019.
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Al cierre del ejercicio 2021, el 87,5% de la superficie
que ocupan las oficinas de Garrigues a nivel global
cuentan con suministro con garantía de origen
renovable. El 100% en el caso de las oficinas de la
Unión Europea.
Garrigues participa en iniciativas relativas a la
sostenibilidad energética y la lucha contra el
cambio climático. Durante 2021 se pueden destacar
las siguientes iniciativas:
■

Garrigues participa en el Climate Ambition
Accelerator, un programa de aprendizaje
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas
sobre reducción de emisiones y definición de
objetivos basados en la ciencia.

■

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.

En particular, en 2021 se ha producido una
reducción del 18,5% de las emisiones de CO2 debidas
a los consumos de electricidad en nuestras oficinas:
Emisiones de CO2 debidas a los consumos de
electricidad en nuestras oficinas
2019

1.190,59
emisiones
t CO₂e

2020

2021

191,52

156,04

emisiones
t CO₂e

emisiones
t CO₂e

Nuestra trayectoria en la lucha contra el cambio
climático ha sido reconocida en 2021 por el ranking
de Financial Times, Europe’s Climate Leaders 2021,
que destaca a las 300 empresas europeas que han
demostrado una mayor reducción de sus emisiones
entre 2014 y 2019. Garrigues es el único despacho de
abogados incluido.

Garrigues calcula su huella de carbono
desde el año 2004 y tiene un balance neto
de carbono 0 para los alcances 1 y 2.
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La prioridad de Garrigues es reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero derivadas de
su actividad. Adicionalmente, en coherencia
con los principios de prevención y de mayor
responsabilidad ambiental, se han compensado las
emisiones residuales de alcance 1 y 2 del ejercicio
2021, y las previstas de alcance 2 del ejercicio 2022.
La compensación de las emisiones se ha realizado
invirtiendo en proyectos de reducción de carbono
certificados conforme a estándares internacionales
y nacionales. Estos proyectos, además de aportar
beneficios climáticos, impactan positivamente en la
biodiversidad y en las comunidades locales.

Sensibilización
ambiental
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), como externas, mediante
publicaciones disponibles en la web, y organización
de jornadas de formación y de sesiones informativas
dirigidas a clientes y colaboradores del despacho.
En 2021 destacan dos iniciativas internas:
■

Por primera vez, hemos participado en una
actividad de voluntariado ambiental, centrada
en la limpieza del entorno de un embalse de
Ávila (El Burguillo).

■

En 2021 lanzamos la campaña interna global
Súbete a la rueda de la ESG a través de la
plataforma GarriguesNET. Esta iniciativa, en lo
que respecta a medio ambiente, ha buscado
informar y formar a todo el equipo de Garrigues
sobre buenas prácticas ambientales.

Actuaciones para los próximos ejercicios
Está previsto que a principios de 2022 se materialice el cambio
de sede de la oficina de Alicante incluyendo todas las mejoras
medioambientales posibles (sistemas LED, alumbrado con activación
por presencia y regulación con el aporte de luz natural, etc.) y
también ergonómicas (mesas regulables en altura, sillería de última
generación, etc.).
Continuar con la aplicación de tecnologías avanzadas para la
reducción de consumos y emisiones. Extender la contratación de
suministro eléctrico con garantía de origen renovable a las oficinas
internacionales tan pronto esté disponible y sea posible.
Continuar con la sustitución gradual de la iluminación convencional
por otra con tecnología LED.
Analizar la viabilidad de implantación de las recomendaciones
incluidas en las auditorías energéticas.
Estudio sobre la implantación en oficinas de mejoras en la calidad del
aire (filtrado climatización).
Seguir desarrollando medidas encaminadas a la formación y
sensibilización ambiental de nuestros grupos de interés.
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