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PLAN DE GESTIÓN

MEDIOAMBIENTAL

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 
que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se 
trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye 
valores naturales, sociales y culturales.

Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el 
clima y la geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el 
agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos 
sociales). Es por ello por lo que la conservación del mismo es parte de todos 
y es imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de 
las venideras.

Por este motivo desde Cruz Roja Comunidad de Madrid se ha elaborado 
este plan de gestión medioambiental estableciendo medidas que permitirán 
reducir, limitar o eliminar al máximo posible su impacto medioambiental, así 
como sensibilizar y concienciar a todas las personas trabajadoras, voluntarias 
o participantes en este ámbito. Tendrá una vigencia de 2 años, 2020 – 2021, 
tras el cual se evaluará y se propondrán nuevas mejoras.
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE CRUZ ROJA QUÉ ES LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Cruz Roja considera que el respeto al medio ambiente es un factor 
primordial dentro de su organización. Acorde con esta premisa y 
con el fin de garantizar que todas sus actividades se realizan con la 
máxima protección al entorno, implanta un Sistema de Gestión 
Medioambiental que se fundamenta en los siguientes principios:

• Cumplir la legislación y normativa medioambiental vigente 
adecuándose permanentemente a esta.

• Ejercer buenas prácticas ambientales. Todo el personal de la 
Institución, tanto el voluntario como el participante, asumen 
esta responsabilidad.

• Integrar criterios medioambientales en la planificación de los 
proyectos y de las actividades, que hagan posibles la mejora 
continua del entorno y prevengan la contaminación.

• Reducir la generación de residuos basándose en tres 
acciones: el empleo de programas de reutilización y reciclaje, 
la reducción del uso de recursos naturales y el incremento 
del ahorro energético.

• Comunicar la política medioambiental e impartir planes 
de formación a todas las personas involucradas con la 
institución. Se adaptan a su actividad para que esta sea 
desarrollada con el máximo respeto con el entorno.

Tal y como marca Cruz Roja a nivel nacional un sistema de 
gestión medioambiental es un conjunto de procesos y actividades 
desarrolladas por una organización con el fin de identificar y 
controlar las eventuales repercusiones que su acción tiene sobre 
el medio ambiente.

Trata de reducir este impacto a la mínima expresión de una forma 
organizada. Es una herramienta de carácter voluntario y debe 
adaptarse a las características de la organización. La forma de 
hacerlo es utilizar de manera eficiente y consciente los recursos 
naturales y emplear métodos respetuosos con el medio ambiente.
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ORGANIGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ANTECEDENTES, QUÉ HEMOS LOGRADO

La unidad organizativa responsable de la gestión medioambiental 
en Cruz Roja Española de Servicios Generales y Sistemas de la 
información, dependiente de la Secretaría Autonómica.

• Compras y Servicios: encargado de la gestión 
medioambiental relacionada con los servicios contratados 
y productos adquiridos.

• Infraestructuras y mantenimiento: encargado de todo 
lo relacionado con la ejecución de obras y consumos 
energéticos.

• Logística y Flota: área encargada de la gestión 
medioambiental relacionada con toda la flota de vehículos y 
gestión logística.

• Sistemas de la Información: unidad encargada de las medidas 
relacionadas con equipos informáticos y tecnologías de la 
información.

Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid siempre ha tratado 
de buscar una mejora en el ecosistema y medioambiente, hasta el 
año 2019 se han logrado poner en marcha las siguientes medidas, 
que favorecen la protección del medio y la reducción en la huella de 
carbono producida por la entidad:

1. Implantación de un sistema de medida y registro de la huella 
de carbono producido por Cruz Roja Española a nivel nacional. 
Dicha medida nos ha permitido conocer nuestras emisiones 
y comenzar a implantar medidas que ayuden a reducirlas. 
 
Esta información ha sido remitida a cada asamblea local para 
que conozcan sus emisiones y así realizar una medida de 
concienciación muy importante.

2. Realización de la primera auditoria según el R.D.56/2016 
que afecto al 80% de la energía consumida por Cruz Roja en 
todo el territorio nacional, sobre 250 inmuebles de los más de 
1.200 puntos eléctricos de que disponía en ese momento la 
institución.

3. Creación de una comisión de gestión medioambiental la cual 
se reúne cuatro veces al año realizando propuestas de mejoras 
que afectan a las diferentes áreas de la organización y se realiza 
un seguimiento de las gestiones referentes a los consumos 
energéticos, de material o la ejecución de obras y que medidas 
que favorezcan el medio ambiente se han fomentado en las 
mismas.

También cabe destacar que durante el último año se ha puesto en 
marcha el proyecto de llamamiento contra el cambio climático y la 
pobreza energética a nivel nacional. Dicho plan pretende fomentar 
la corresponsabilidad de Cruz Roja y las empresas sobre el cambio 
climático y la lucha contra la pobreza energética, proponiendo que:

Por otra parte, se cuenta con el apoyo del departamento de 
Salud y Medioambiente, encargado de realizar entre otras 
cosas diversas acciones de carácter medioambiental, como son 
manuales de buenas prácticas medioambientales o el liderazgo 
de proyectos como Llamamiento contra el cambio climático y la 
pobreza energética. Así como acciones de sensibilización con el 
medioambiente.

Además, se ha creado una comisión de gestión medioambiental 
la cual se reúne cuatro veces al año realizando propuestas de 
mejoras que afectan a las diferentes áreas de la organización 
y se realiza un seguimiento de las gestiones referentes a los 
consumos energéticos, de material o la ejecución de obras y que 
medidas que favorezcan el medio ambiente se han fomentado en 
las mismas.

Debido a la transversalidad de este campo se incluyen a diferentes 
áreas en esta comisión como son: Salud y medioambiente, Calidad 
y auditoría interna, Cruz Roja Juventud, Comunicación, Servicios 
Generales, Sistemas de la información, Voluntariado, prevención 
de riesgos laborales, etc…

• Cada Asamblea sea consciente de su generación de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) 

• Establezca medidas para la reducción de sus emisiones

• Dedique el ahorro producido por la reducción de consumos a 
proyectos de lucha contra la pobreza energética

• Compense sus emisiones a través de la reducción de 
consumos de proyecto de Lucha contra la Pobreza Energética.

Para ello se plantea la intervención en dos ámbitos:

• AMBITO INTERNO: Reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero, disminuyendo el impacto ambiental generado 
durante la realización de las actividades propias de la Institución. 
Nos comprometemos a realizar un uso energético sostenible 
de nuestra actividad.  Tomaremos medidas que afecten tanto 
a los cambios de comportamiento del voluntariado y personal 
laboral, como a la puesta en marcha de medidas que nos 
permitan ser más eficientes en el uso de la energía.

• AMBITO EXTERNO: Trabajar con los colectivos vulnerables, 
implantando medidas de eficiencia energética y reduciendo el 
impacto de la pobreza energética.

En línea con lo anteriormente recogido durante el Comite Autonómico 
llevado a en el mes de noviembre de 2018 se aprobó la resolución con 
el compromiso para la gestión sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente de los recursos de cruz roja en la comunidad de Madrid.
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Compras y Servicios

Promover la adquisición de materiales ecológicos y sostenibles 
como el papel reciclado. Además, durante las gestiones para 
la homologación de empresas de servicios en el formulario que 
debe enviar la empresa licitadora se debe solicitar que aporte su 
plan medioambiental, si dispone del mismo, y por ello si con el 
sigue la legislación vigente al respecto.

Se han instalado islas y puntos de reciclaje en todas las sedes 
de Cruz Roja tanto de plástico, cartón, residuos orgánicos como 
de pilas, baterías y toners. Con el diseño de dichos puntos de 
reciclaje con la imagen institucional indicando en que contenedor 
va cada tipo de residuo.

Sustitución de todas las fuentes de bidones por fuentes que 
toman agua de la red del centro, eliminando impurezas mediante 
filtros.

Se han incorporado servicios de catering sostenible con 
envases biodegradables y compostables que poseen todos los 
certificados medioambientales, así como servicios de catering 
biosaludables.

Se han incorporado en los catálogos de compra de material de 
oficina productos como papel con marcado ecológico y reciclado, 
así como bolígrafos o etiquetas de esta misma índole.

Mantenimiento e infraestructuras

Se ha realizado el cambio de casi todos los suministros eléctricos 
de los edificios de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid a 
empresas distribuidoras de Kilovatios verdes, es decir, a energía 
producida por fuentes renovables. Consiguiendo de esto modo 
reducir de forma drástica la producción y emisión de huella de 
CO2 en todos los inmuebles.

Se han establecido criterios medioambientales para la 
nueva construcción y reforma de edificios de Cruz Roja en la 
Comunidad de Madrid que hacen referencia a temas como la 
calidad arquitectónica, instalaciones, soleamiento e iluminación, 
mantenimiento, etc.

En la ejecución de todas las obras y reformas siempre se solicita 
en la licitación y presupuesto la retirada y eliminación de residuos 
mediante un gestor autorizado justificando siempre su canon de 
vertedero. Esto mismo ocurre con la destrucción de cualquier 
tipo de elemento como toners, o mobiliario siempre depositado 
en puntos limpios.

Todos los centros de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid 
disponen de sistemas perlizadores en sus grifos, así como 
cisternas de doble descarga, que permiten mejorar en ahorro en 
este suministro.

Logística y flota

En búsqueda de una reducción de la huella de CO2 producida por 
los vehículos de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, se han 
comenzado a tomar las siguientes medidas:

1. Introducción de vehículos ECO y CERO emisiones, y creación 
de red de puntos de recarga para estos últimos vehículos.

2. Para la incorporación de nuevos vehículos que, por sus 
características y/o por la actividad a la que están destinados, 
aún no pueden depender de fuentes de energía alternativas, 
se optará por modelos diésel Euro6, que supone la máxima 
certificación medioambiental en este tipo de motores.

3. Todos los vehículos adquiridos presentan la tecnología 
start-stop: sirve para reducir las emisiones de CO2, 
lo que termina significando un ahorro considerable del 
consume de combustible en el vehículo. Con este sistema 

de encendido y según las pruebas comparativas de 
automóviles, las emisiones se pueden ver reducidas hasta 
en un 5%, mientras que la disminución en el consumo 
puede variar entre el 8% y el 15%, dependiendo del modelo. 
 
Sin duda, este sistema de encendido cumple con una función 
muy interesante en los trayectos en ciudad que puede contribuir 
de manera considerable a mejorar el medio ambiente.

4. Apuesta por la sensibilización y el cambio de mentalidades de 
las personas conductoras, con medidas como la instalación 
de pegatinas informativas de la velocidad máxima de cada tipo 
de vehículo y la vía por la que circule, concienciando sobre 
la reducción de la velocidad con dos objetivos: la seguridad 
y el menor consumo de combustible y, por tanto, menores 
emisiones de CO2.

Sistemas de la información

Se ha establecido el auto apagado de todos los equipos informáticos 
para evitar que puedan seguir encendidos en horario nocturno, 
además en todas las impresoras se han prefijado para la impresión 
de documentos a dos caras, así como en blanco y negro.

Se ha instalado un escáner con una ratio superior al 75% de los 
puestos destinados a la atención, para facilitar la creación de 
documentación electrónica en lugar de tener un archivo físico.

Se ha realizado la implantación de software de trabajo en nube, 
permitiendo el trabajo colaborativo, compartir documentación y 
trabajar en dicha nube sin necesidad de impresión documental.
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PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,
IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACCIONES

Con el fin de reducir el impacto medioambiental de las actividades de 
Cruz Roja en la Comunidad de Madrid y de esta manera reducir su 
huella de carbono, se hace necesario implantar de forma definitiva 
una serie de actuaciones que serán explicadas y desarrolladas en 
los siguientes puntos. Estas medidas y plan tendrá una vigencia de 
2 años, es decir, año 2020 y 2021.

De forma general se debe realizar una medición periódica, 
evaluación y plan de reducción de la huella de carbono producida 
por la organización a nivel nacional, tal y como se ha iniciado 
desde el año 2017.

Además, se realizará la auditoría energética marcada por el R.D.  
56/2016, mediante la cual se evalúa y proporciona una imagen fiable 
del estado y rendimiento energético global de las instalaciones, 
adoptando medidas de ahorro especifico. Esta auditoría es 
obligatoria por ley cada cuatro años.

Compras y Servicios

Agua 

Trabajar en la reducción del consumo de agua, así como en su 
cuantificación para adecuar los objetivos de cumplimiento en 
esta materia.

Sustitución de todas las fuentes de agua que emplean bidones 
de agua por fuentes que extraen dicha agua de la red de 
abastecimiento.

Sustitución del agua embotellada en reuniones por jarras y vasos 
reutilizables para emplear el agua de la red de abastecimiento 
público. En aquellas reuniones que no sea posible optar por la 
inclusión de agua en envases biodegradables.

Estas medidas están relacionadas con
 
• el punto 6.4 del ODS sobre Agua limpia y Saneamiento: de 

aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar 
la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 
agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.

Papel 

Potenciar la consecución de una oficina sin papel, tratando 
de reducir al máximo las impresiones de documentos 
internos.

Utilizar una amplia gama de productos ecológicos para oficinas, 
entre ellos se puede adquirir papel ecológico, procurando que 
dicho papel tenga bajo gramaje, así como bolígrafos o etiquetas de 
esta misma índole.

Limitar el uso de productos desechables o de un solo uso en todo 
tipo de actividades.

Estas actuaciones son consonantes con los ODS sobre Producción 
y consumo responsable. En concreto con
 
• el punto 12.2: de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y 

el uso eficiente de los recursos naturales; y

• el punto 12.5: de aquí a 2030, reducir considerablemente la 
generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

Reciclaje 

Contenedores de reciclaje

Todas las instalaciones estarán dotadas con los contenedores 
de reciclaje más apropiados. Con un diseño que siga la imagen 
institucional y con la señalización diferenciadora por colores 
según el residuo a reciclar. Se deben eliminar las papeleras de 
uso individual.

Para complementar el buen funcionamiento del proceso de 
reciclaje, se deben dar instrucciones al personal de las empresas 
de servicio de limpieza para facilitarles la labor y que el destino de 
los residuos sea el apropiado. Con la labor de sensibilización del 
departamento de Salud y Medioambiente hace que el reciclaje 
sea un objetivo perfectamente alcanzable entre todos.

Eliminar el consumo de bolsas, vasos, platos, cubiertos, etc. 
sustituyéndolos por productos más ecológicos o en su lugar 
reciclarlos.

Estas acciones son coherentes con

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo;

• el punto 12.4 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su 
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente; 

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales; y

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la educación, 
la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
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Contenedores de reciclaje para pilas

Al igual que ocurre con los contenedores de residuos, deben 
existir contenedores para el reciclaje de pilas en todos 
nuestros centros y oficinas locales. Una vez estos envases 
estén completos el departamento de Servicios Generales los 
recogerá, los llevará a un punto común, desde el mismo una 
empresa realizará su recogida y posterior reciclaje.

Estas medidas están relacionadas con 

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo; y

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la educación, 
la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

Envases

En los eventos de Cruz Roja y reuniones internas el menaje utilizado 
en sus catering será biodegradable. Los materiales de este menaje, 
platos, cubiertos, vasos, etc. Deberán estar fabricados con 
materiales compostables. Igualmente, los envases utilizados serán 
de cartón compostable o plásticos catalogados como ecológicos al 
estar fabricados con productos naturales.

Estas actuaciones están vinculadas con 

• el punto 12.4 del ODS Producción y consumo responsable:  
de aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional 
de los productos químicos y de todos los desechos a lo 
largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir significativamente su 
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente;

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: Incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales; y

• el 17.17 del ODS Alianza para lograr los objetivos: fomentar 
y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de 
las alianzas.

Compras y donaciones  

Proveedores con certificados  
medioambientales

Cruz Roja Comunidad de Madrid, en toda negociación con proveedores 
susceptibles de ser homologados demandara a éstos los certificados 
medioambientales que puedan ofrecer tanto a nivel proveedor como 
política medioambiental relacionada con su producción como los 
certificados de los productos que se les adquieren.

Estas acciones son coherentes con 

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo;

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales;

• el punto 12.6 del ODS Producción y consumo responsable: 
alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y 
las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes; y

• el punto 17.17 del ODS Alianza para lograr los objetivos: 
fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las alianzas.

Licitaciones

En los pliegos técnicos de las licitaciones para adquirir 
determinados productos o contratar determinados servicios 
Cruz Roja incluye la cláusula relacionada con el medioambiente. 

Adicionalmente, toda empresa que resulta declarada homologada 
está obligada a remitir a Cruz Roja el compromiso del Pacto 
Mundial adhiriéndose a él mediante su firma. Tres de los diez 
principios que constituye este compromiso, están referidos al 
medioambiente. 

Las homologaciones de proveedores contarán con un sistema 
de puntuación donde el plan medioambiental implantado en los 
proveedores tendrá su peso específico. Se valorará que dichos 
proveedores cuentes con sellos de calidad medioambiental 
como puede ser la normativa ISO 14001 o similares.

Estas actuaciones son conformes con 

• el punto 12.6 del ODS Producción y consumo responsable: 
alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y 
las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes; y 

• el punto 17.7 del ODS Alianzas para lograr los objetivos: 
fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las alianzas.

Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medio ambiente.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Compra de electrodomésticos

Todos los electrodomésticos adquiridos deberán contar con los 
más altos estándares de calidad en cuanto a medioambiente, 
exigiendo siempre contar con una etiqueta energética cuya 
eficiencia energética sea alta.

Estas medidas están vinculadas con 

• el punto 7.1 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, garantizar al acceso universal a servicios 
de energía asequibles, confiables y modernos;

 
• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e 

Infraestructura: desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos; y

 
• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo 

responsable:  de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales

Servicios de catering sostenibles

Además de lo indicado acerca de los envases de los servicios 
de catering se impulsarán los proveedores de catering para 
eventos que estén catalogados como 100% BIO. Los alimentos 
están elaborados con productos ecológicos sin ningún tipo de 
químico y deben poseer certificación ecológica.

Estas medidas están relacionadas con 

• el punto 3.9 del ODS Salud: para 2030, reducir 
sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo;

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo 
responsable: de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales;
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• el punto 12.5 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización; y 

• el punto 17.17 del ODS Alianzas para lograr los objetivos: 
fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención 
de recursos de las alianzas.

Servicio de limpieza

Todas las empresas de limpieza deberán utilizar la mayor cantidad 
de productos ecológicos y respetuosos con el medioambiente, 
pudiendo facilitar su fichas técnicas y documentación respecto 
a los mismos.

Por otra parte, todas las instalaciones dispondrán de elementos 
que favorezcan el consumo sostenible de papel de manos, jabón 
de manos, papel higiénico, etc. Estos dispensadores poseerán 
las garantías de los fabricantes de que los materiales están en 
consonancia con la política medioambiental propuesta.

Estas actuaciones son consonantes con 

• el punto 3.9 del ODS Salud: para 2030, reducir 
sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo;

• el punto 6.3 del ODS Agua limpia y saneamiento: de 
aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial; y

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales.

Mantenimiento e  
infraestructuras

Energía 

De forma nacional se realizará de forma cíclica acuerdos con 
grandes empresas y operadores de suministros con el fin de 
lograr menor consumo, ajustando tarifas a la necesidad real de 
cada centro. Además, toda la energía eléctrica contratada debe 
ser sostenible adquiriendo siempre kilovatios verdes.

En la normativa interna de Cruz Roja Comunidad de Madrid, 
presente y visible en todos los centros de la comunidad se debe 
hacer mención a la obligatoriedad de antes de abandonar la zona 
de trabajo hay que: apagar todos los elementos de los equipos 
informáticos, cerrar puertas y ventanas, si procede; y apagar las 
luces y aire acondicionado.

Estas actuaciones son coherentes con 

• el punto 7.2 del ODS Energía asequible y no contaminante: 
de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas;

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos;

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales; y 

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la educación, 
la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a 
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Iluminación

Realizar de forma progresiva la sustitución de elementos de 
iluminación tradicionales por tecnología led de bajo consumo, 
esta política se incluirá también en la ejecución de obras de 
reforma o nueva planta.

En las zonas de paso, como pasillos, archivos, aparcamientos 
o aseos se instalarán luces con detector de presencia o 
sensores de luz natural que permiten reducir así el tiempo 
de encendido de los equipos y conseguir ahorros eléctricos.

En reformas y nuevos espacios, se sustituyen los tabiques 
tradicionales por mamparas de vidrio que permiten un mayor 
aprovechamiento de la luz natural, al propagarse la misma 
por los diferentes espacios. 

Estas medidas están vinculadas con
 
• el punto 7.1 Energía asequible y no contaminable:  de 

aquí a 2030, garantizar al acceso universal a servicios 
de energía asequibles, confiables y modernos;

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e 
Infraestructura: desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y transfronterizas, para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, 
haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos; y

 
• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo 

responsable: de aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

Climatización

Cruz Roja Comunidad de Madrid fija en su norma de uso de 
las instalaciones que las instalaciones de climatización se fijarán 
en referencia a lo establecido en Real Decreto 1826/2009, 
de 27 de noviembre, por lo que se modifica el Reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que, en invierno, la 
calefacción no superará los 21ªC y en verano, la refrigeración no 
será inferior a 26ºC. 

En los centros que permiten un control de estos sistemas 
mediante software se realizarán apagados automáticos de estos 
sistemas y se fijarán las temperaturas de consigna de todas las 
estancias.

Para evitar pérdidas de energía y que la eficiencia de los equipos 
sea mayor se realizan entradas con vestíbulo cuyos accesos 
actúan como cortavientos. 

Estas prácticas son conformes con 

• el punto 7.1 ODS Energía asequible y no contaminable: de 
aquí a 2030, garantizar al acceso universal a servicios de 
energía asequibles, confiables y modernos;

• el punto 7.2 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas; y 

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

Instalaciones de gas y  
otros combustibles  

A nivel nacional se realizarán acuerdos con grandes empresas 
y operadores de suministros que ofrezcan menor consumo 
de CO2.

Se promueve la reducción del consumo de carburantes en 
instalaciones de calefacción apostando por energías alternativas. 
Como pueden ser la inclusión de energía solar, fotovoltaica, 
biomasa o geotérmicas opciones ya instaladas en algunos 
centros de la comunidad.

Además, se promueve el cambio de combustibles fósiles 
altamente contaminantes a combustibles fósiles de menor 
impacto. Como puede ser la sustitución de calderas de gasóleo 
por otras de gas natural.
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Estas medidas están relacionadas con 

• el punto 7.1 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, garantizar al acceso universal a servicios de 
energía asequibles, confiables y modernos;

• el punto 7.2 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas; 
y 

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

Agua  

Todos los centros de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid 
dispondrán de sistemas perlizadores en sus grifos, así como 
cisternas de doble descarga, que permiten mejorar en ahorro en 
este suministro.

Se potenciará la instalación de grifos en lavabos y fregaderos 
con caudales máximos reducido, con apertura en frío y que 
funcionen con fotocélula. Si incorporan temporizadores este no 
deberá superar la duración superior a 15 segundos.

También se potenciará la instalación de urinarios de bajo consumo 
que funcionan sin agua.

Por otro lado, se eliminarán los jardines ornamentales con 
especies de alto consumo hídrico. Se optará por sistemas de 
riego por goteo con horario, así como especies de xerojardinería.

Estas actuaciones son consonantes con 

• el punto 6.3 ODS Agua limpia y Saneamiento: de aquí a 2030, 
mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 

aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgos a nivel mundial; y 

• el punto 6.4 del ODS Agua limpia y Saneamiento: de aquí 
a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua.

Reciclaje  

Realización de separación selectiva mediante contenedores 
para elementos fluorescentes, bombillas y otros componentes 
eléctricos y electrónicos para su posterior envío a punto limpio.

Estas acciones son coherentes con 

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

Infraestructuras  

Todas las obras de construcción realizadas, se realizará 
cumpliendo la normativa de aplicación en materia de construcción 
y rehabilitación, como puede ser el Código Técnico de la 
Edificación.

Además todas las obras de construcción o reforma cumplirán 
con el documento de criterios medioambientales para la nueva 
construcción medio ambientales para la nueva construcción 
o reforma de Cruz Roja Comunidad de Madrid, que incluye el 
desarrollo de los siguientes conceptos:

1. El proyecto arquitectónico debe resolver el mayor número 
posible de cuestiones relativas a la calidad ambiental, mediante 
el cuidado diseño del edificio, para limitar al máximo la incidencia 

de las instalaciones, minimizando el consumo energético y 
reduciendo el gasto, la generación de residuos y la producción 
de contaminación.

2. La calidad arquitectónica y calidad ambiental deben ir 
estrechamente unidas en la arquitectura del edificio, no sólo 
en beneficio propio sino como parte del compromiso que Cruz 
Roja española adquiere frente a la sociedad, convirtiéndose en 
imagen a seguir.

3. El proyecto arquitectónico debe partir de la concepción de los 
espacios como lugares de trabajo y soporte de actividades 
correspondientes, en los cuales se debe atender todos los 
requisitos necesarios para el buen desarrollo de la actividad 
laboral, incluida la prevención de riesgos laborales, que incida 
de forma clara en la mejora de la calidad ambiental.

4. Todas las propuestas arquitectónicas deberán estar 
enmarcadas dentro de una estrategia ambiental global que 
garantice edificios con la mínima demanda energética posible y 
que promuevan el uso eficiente de los recursos. Esta estrategia 
supondrá diversas actuaciones específicas en diferentes 
ámbitos de la edificación.

Estas medidas están vinculadas con 

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

Logística y Flota

Combustibles, movilidad y otros usos  

A nivel nacional se homologarán vehículos que utilicen energías 
alternativas y que se adaptan a las necesidades de las actividades 
de la institución.

Se trabajará por reducir el consumo de carburantes y combustibles 
fósiles mediante varías líneas estratégicas:

• Plan de renovación del parque móvil, para evitar la excesiva 
antigüedad en la flota y en las tecnologías utilizadas por la misma.

• Apuesta por las energías alternativas con el uso de medios de 
transporte cien por cien eléctricos o bien híbridos.

 De manera paralela a esta acción implantar diferentes puntos 
de recarga eléctrica por diferentes puntos de la Comunidad de 
Madrid, para poder proveer a vehículos con dicha tecnología.

• Transformación de parte de la flota de vehículos a sistemas 
que permiten reducir emisiones, como, por ejemplo, adecuar 
los motores de gasolina/diésel a gas.

• Todos los vehículos adquiridos presentan la tecnología star-
stop: reduce las emisiones de CO2 y produce un ahorro 
considerable del consumo de combustible en el vehículo. Con 
este sistema de encendido y según las pruebas comparativas 
de automóviles, las emisiones se pueden ver reducidas hasta 
en un 5%, mientras que la disminución en el consumo puede 
variar entre el 8% y el 15%, dependiendo del modelo.
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 Sin duda, este sistema de encendido cumple con una función 
muy interesante en los trayectos en ciudad que puede contribuir 
de manera considerable a mejorar el medio ambiente.

• Instalación de pegatinas indicadoras de las velocidades 
máximas permitidas en cada tipo de vehículo. De este modo 
se pretende concienciar a los conductores a que además de 
respetar la velocidad de las vías, la reduzcan teniendo así un 
menor consumo y por lo tanto una menor producción de CO2.

• Por otro lado, mediante diferentes campañas, cursos y 
normas se promoverán medidas como la conducción eficiente, 
utilización de transporte público o compartido, optimización de 
rutas y el mantenimiento adecuado de los vehículos.

Neumáticos 

Se promueve el uso de neumáticos todo tiempo, en lugar de 
realizar cambios de neumáticos en época invernal o estival, 
así como la utilización de neumáticos con altos estándares 
ecológicos.

Estas prácticas son conformes con 

• el punto 7.2 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción 
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas;

 
• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 

desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos;

• el punto 11.2 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad;

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo; y 

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: Incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

Agua 

Se apostará por un sistema de lavado de vehículos ecológico, 
este sistema permite el lavado de la flota sin la utilización de 
agua, o con una utilización mínima de este recurso además de 
productos biodegradables. De este modo se consiguen grandes 
ahorros de agua además de evitar daños en el ecosistema.

Estas medidas están relacionadas con 

• el punto 3.9 del ODS Salud: para 2030, reducir 
sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la 
contaminación del aire, el agua y el suelo;

 
• el punto 6.3 del ODS Agua limpia y Saneamiento: de 

aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la 
reutilización sin riesgos a nivel mundial;

• el punto 6.4 del ODS Agua limpia y Saneamiento: de aquí 
a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta 
de agua;

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos; y 

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: Incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

Reciclaje 

Todos los residuos generados en el taller interno de Cruz Roja 
en la Comunidad de Madrid serán separados y reciclados según 
marca la normativa.

Después de su vida útil, todos los vehículos que son dados de 
baja serán depositados en centros homologados que gestionan 
sus residuos y piezas.

Estas actuaciones son consonantes con 

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenibles: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita 
de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo;

 
• el punto 12.5 del ODS Producción y consumo responsable: 

de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización; y

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

Sistemas de Información

Se pondrán en marcha las siguientes medidas.

Energía  

Todos los equipos informáticos instalados cumplirán con la 
normativa Energy Star de bajo consumo. 

Configuración de todos los equipos en auto apagado automático 
a partir de una determinada hora si no se están utilizando lo que 
permite reducir el consumo eléctrico.

Incorporación de regletas inteligentes en cada puesto de trabajo 
que permitan la desconexión de todos los elementos a la red 
eléctrica.

Implantación de software para la gestión del ahorro energético 
en equipos que permitan aplicar medidas de ahorro diferenciando 
por PC o uso, aplicar configuraciones más estrictas en cuanto 
a ahorros energéticos, así como cuantificar el ahorro de las 
medidas adoptadas.

Estas acciones son coherentes con

• el punto 7.1 del ODS Energía asequible y no contaminable: 
de aquí a 2030, garantizar al acceso universal a servicios de 
energía asequibles, confiables y modernos; y 

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo responsable: de 
aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Papel  

Equipos informáticos configurados para que se imprima a doble 
cara por defecto. Además, de la reducción de los márgenes de 
los documentos para aprovechar más el espacio de cada hoja. 

Instalación de escáner colectivos conectados a la red evitando 
la existencia de un escáner por puesto de trabajo.

Fomentar el trabajo en nube, permitiendo el trabajo colaborativo, 
compartir documentación y trabajar en dicha nube sin necesidad 
de impresión documental.

Implantación de un sistema de impresión mediante tarjeta, que 
permita el ahorro de papel, gestión de cada impresión para 
utilizar el color únicamente donde sea necesario, no imprimir 
documentación que no sea necesaria. Además, utilización de 
tintas vegetales en la impresión de documentos en lugar de las 
tintas habituales.
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Implantación de firma de documentación de manera electrónica 
sin necesidad de impresión ni firma manuscrita.

Estas medidas están vinculadas con 

• el punto 12.2 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 
de los recursos naturales;

• el punto 12.5 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización;

• el punto 13.2 del ODS Acción por el clima: incorporar medidas 
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales; y 

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

Reciclaje  

Todos los equipos informáticos, así como los residuos de 
las diferentes multifunciones, son reciclados en una planta 
debidamente autorizada.

Estas prácticas son conformes con 

• el punto 11.6 del ODS Ciudades y comunidades sostenible: 
de aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención 
a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo; y 

• el punto 12.5 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, 
reciclado y reutilización.

Viajes  

Promover la videoconferencia u otros sistemas de comunicación 
virtuales para evitar traslados por carretera. Habilitando las salas 
con estos sistemas y su tecnología necesaria.

Estas medidas están relacionadas con 

• el punto 9.1 del ODS Industria, Innovación e Infraestructura: 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes 
y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos; y 

• el punto 11.2 Ciudades y comunidades sostenibles: de 
aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación 
del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, 
las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad.

Gestión, Educación 
y Sensibilización 

Realización campañas sobre el uso responsable de los recursos 
y el respeto al medio ambiente en toda la Comunidad de Madrid, 
realizando labores de comunicación interna y externa de dichas 
campañas en todos los medios posibles. Mediante estas campañas 
se pretende conseguir que todas las personas que formamos parte 
de la Institución (a nivel voluntario o laboral) posean unos hábitos y 
conductas respetuosos con el medio ambiente.

Formaciones en materia de medioambiente para personal laboral, 
voluntario y participantes para mejorar la concienciación colectiva 
en este campo, además de mejorar en su conocimiento y aplicación 
diaria.

Labor de difusión sobre los resultados y mediciones de la huella de 
carbono de Cruz Roja en la comunidad a las diferentes asambleas 
locales y proyectos.

Por otro lado, difusión de las diversas normas y procedimientos 
que indican las obligaciones del personal laboral, voluntario y 
participantes en materia medioambiental, como pueden ser las 
normas de uso del edificio, la normativa de los responsables de 
inmuebles, normativa en cuanto al uso y mantenimiento de la flota, 
etc.

Informar a cada persona usuaria de equipos informáticos de Cruz 
Roja en la Comunidad de Madrid sobre la reducción de consumos al 
encender su equipo mediante diferentes campañas o información.

El consejo de dirección deberá actualizar y aprobar el plan de 
gestión medioambiental de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. 
Establecer estrategias, objetivos y plazos en material de calidad 
medioambiental. Establecer referentes en cada ámbito cuya misión 
sea la aplicación de dicho plan y la reducción de la huella de carbono 
entre otros objetivos.

Estas actuaciones son consonantes con 

• el punto 12.6 del ODS Producción y consumo responsable: 
alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y 
las transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes;

• el punto 12.8 del ODS Producción y consumo responsable: 
de aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 
la naturaleza; y 

• el punto 13.3 del ODS Acción por el clima: mejorar la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, 
la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.



Mediante la implantación de estas medidas se tratará de lograr una 
reducción y minimización del impacto medioambiental generado por Cruz 
Roja en la Comunidad de Madrid, así como de todas las personas que 
forman parte de la organización. De esta forma estaremos un paso más 
cerca de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y cumplir 
así con la agenda 2030.

Entre todos, realizando pequeñas acciones, lograremos ser responsables 
con el medioambiente y conseguir así un mundo mejor, sostenible con 
todos los ecosistemas existentes y las generaciones futuras. Procurando 
que la huella que dejemos en nuestro planeta sea verde.




