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Información sobre cuestiones ambientales
Este informe tiene la intención de presentar el desempeño ambiental de Criteria Caixa S.A.U.
(en adelante Criteria), aportando un resumen de algunas medidas implantadas para cumplir con
nuestro compromiso ecológico y algunos de los principales indicadores ambientales de la
empresa.

Política de la compañía y principales riesgos
Criteria Caixa S.A.U. (en adelante Criteria) está comprometida con el respeto al entorno natural,
un compromiso que va más allá de sus obligaciones legales y que se concretan en un sistema de
gestión medioambiental integrado en su actividad de negocio, que engloba todos sus proyectos,
y que cuenta con la certificación ISO 14001 de Medio Ambiente desde el año 2011.
Teniendo en cuenta la actividad principal de gestión de participaciones empresariales a la que
se dedica Criteria, esta no tiene gastos, activos, provisiones ni contingencias de carácter
medioambiental que puedan ser significativos en relación con su patrimonio, situación
financiera y resultados.
Con todo ello, Criteria es una empresa sensibilizada con el medio ambiente que desarrolla su
actividad teniendo en cuenta la protección del entorno y procura conseguir la máxima eficiencia
en el uso de los recursos que necesita. En una iniciativa voluntaria, más allá de los requisitos
legales y estatutarios, procura infundir en todo momento la concienciación y compromiso a sus
trabajadores.
En esta línea, los principales impactos medioambientales identificados se centran en los
siguientes aspectos:
• La generación de residuos
• El consumo eléctrico de los servicios centrales y los centros de trabajo
• Los consumos energéticos indirectos producidos por los desplazamientos y las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero asociadas
El compromiso de Criteria con el medio ambiente se fundamenta en los siguientes principios:
• El cumplimiento de la legislación y normativa ambiental aplicable a sus actividades, así
como otros compromisos que Criteria suscriba voluntariamente
• Aplicar, en la medida de lo posible, principios y buenas prácticas ambientales en todas
sus actuaciones
• Formar y sensibilizar a los empleados, haciéndoles partícipes de la política ambiental.
• Hacer un uso sostenible de los recursos y trabajar para la mitigación del cambio
climático
• Establecer y realizar un seguimiento del sistema de gestión ambiental, promoviendo su
mejora continua para mejorar el desempeño ambiental y promoviendo la misma actitud
en sus filiales
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•

•

•

Prevenir las actuaciones contaminantes implantando paulatinamente las medidas de
mejora correspondientes y teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para
garantizar la protección del medio ambiente
Difundir, mediante la publicación en la web corporativa, su Política Ambiental a los
proveedores de bienes y servicios, para concienciar de la necesidad de cumplir con unas
buenas prácticas ambientales cuando realicen actividades en el centro de trabajo de
Criteria
Poner la Política Ambiental a disposición de todas las partes interesadas

En cuanto a retos, Criteria dispone de acciones específicas a desarrollar para continuar
mejorando la eficiencia ambiental, reduciendo el consumo de papel, los residuos generales,
mejorando el control de consumo de agua, y seguir implementando acciones que minimicen las
emisiones de CO2 derivadas de la actividad a través de la mejora de los procesos, adquisición de
productos y servicios energéticamente eficientes y sostenibles, así como un mejor diseño de las
instalaciones e inmuebles. Algunas de las iniciativas que se han implantado han sido:
•
•
•
•

Compra de materiales con etiqueta ECO ( productos de limpieza, papel, vasos de
cartón, tóner, etc.. )
Iluminación en las oficinas con leds y con control de presencia.
Grifería en los servicios con activación de proximidad de las manos.
Impresión por defecto en blanco y negro y doble cara.

Hasta la fecha no se han recibido multas relativas al ámbito medioambiental.

Gestión y desempeño medioambiental
El Comité de Medio Ambiente se encarga de llevar a cabo las directrices ambientales de la
entidad, con la implicación del Comité de Dirección.
Sus funciones son establecer, aprobar y mantener al día un programa que permita que los
consumos y gestión de residuos de Criteria sean respetuosos con el medio ambiente y al mismo
tiempo, fomentar y promover la participación de todas las personas que forman parte de
Criteria.
En el marco del compromiso para lograr una mayor eficiencia energética y, como consecuencia,
prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan al medioambiente, Criteria
promueve acciones enfocadas al ahorro energético como son la instalación de iluminación led,
el encendido y apagado de luces automático, la adhesión a iniciativas mundiales como la “Earth
Hour” promovida por la World Wildife Foundation.
Adicionalmente, promueve pautas de trabajo en esta línea, como el encendido y apagado de las
luces de las oficinas por franjas horarias, el mantenimiento de la climatización en valores
razonables o el uso eficiente de equipos ofimáticos.

4

Durante 2018, se ha constatado una mayor utilización de las salas de reuniones y de las
teleconferencias y videoconferencias.
En lo relativo a la reducción de emisiones atmosféricas, Criteria dispone de un sistema de
seguimiento y control sobre el consumo de emisiones en el uso de los medios de transporte que
le permite analizar su evolución continua y si procede tomar medidas correctoras.

Economía Circular y prevención y gestión de residuos
Los principales residuos generados por el Criteria en el desarrollo de su actividad corresponden
a papel, tóner de impresión, desplazamientos por actividad de negocio y residuos generados en
el ámbito de la oficina.
Todos ellos se gestionan de una forma eficiente como demuestra la certificación de la
ISO14001:2015 otorgada por Aenor.

Uso sostenible de los recursos
Toda la electricidad que usa Criteria en sus instalaciones se obtiene de energía verde.

Cambio Climático
La huella de carbono directa de Criteria proviene principalmente del consumo eléctrico de sus
oficinas (iluminación y clima) y de los desplazamientos de sus empleados, al no consumir
combustibles de ningún tipo para el desarrollo de su actividad principal.

Indicadores Ambientales Estratégicos
Los indicadores ambientales de la empresa son la herramienta que permite medir la efectividad
y eficiencia de las medidas ambientales implantadas. Estos parámetros se han diseñado para
expresar los impactos ambientales a través de valores, para poder cuantificarlos y que sea más
sencilla su interpretación y análisis.
A continuación, se adjuntan algunos de los principales indicadores ambientales:
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