
EMPRESA Motivo certificación Temática 

ALD AUTOMOTIVE 

Por el conjunto del proyecto bluefleet, que 
es un compromiso de movilidad técnica 
sostenible, potenciando la utilización de 
vehículos ecológicos, diseñando e 
impartiendo cursos de conducción 
ecológica y eficiente y organizando 
jornadas de movilidad alternativa 

Movilidad 

ALKOL 

 Por los estudios llevados a cabo para la 
creación de una nueva variedad de caña de 
azúcar para la producción de biomasa en el 
entorno español 

Biomasa 

AT-SISTEMAS 

Por las medidas de gestión 
medioambiental aplicadas al conjunto de la 
actividad, destacando la aplicación de 
criterios de compra verde y la 
planificación y cumplimiento de objetivos 
medioambientales durante el ejercicio de 
2012. 

Ahorro energía 

AUDI CENTER 
Por la construcción de un  edificio 
inteligente que optimiza las necesidades de 
recursos energéticos 

Ahorro energía 

AVANTCARD 

Por su Proyecto de reducción de  Consumo 
Eléctrico. Se ha logrado reducir en un 15% 
el consumo eléctrico en el edificio de Las 
Rozas durante el año 2012-2013. 

Ahorro energía 

BANKIA 

Por la contratación de electricidad verde, 
generada exclusivamente con energías 
renovables, a través de un proveedor 
etiquetado como certificador autorizado. 

Ahorro energía 

BANKINTER 
Por el proyecto “Huella de Carbono”  que 
gestiona las emisiones provocadas por su 
actividad, directa, indirecta e inducida 

Ahorro energía 

EL CORTE INGLÉS 
Por las medidas de ahorro energético 
llevadas a cabo en las instalaciones del 
Supercor de Las Matas 

Ahorro energía 

ELITIA 

Por el fomento de la generación de 
energías renovables mediante la 
instalación de planta solar fotovoltaica en 
el tejado de su edificio 

Ahorro energía 

FUNFOOD 

Por su conciencia medioambiental, por 
seguir buenas prácticas ambientales dentro 
de su actividad y sobre todo por la 
transmisión de valores a los niños que 
pasan por sus instalaciones, fomentando 
así la lucha contra el cambio climático. 

Reducción Consumo 

GRUPO CHASA 

Por los trabajos en las zonas comunes de 
todos los Edificios, sustituyendo lámparas 
halógenas y fluorescencia por led, dotando 
a los ascensores de un sensor de vibración 
que conecta el alumbrado. 

Ahorro energía 

GRUPO DIA 

Por la incorporación de sistemas y 
medidas de ahorro energético y desarrollo 
sostenible en el supermercado DIA de 
Európolis en el municipio de Las Rozas 

Ahorro energía 

GRUPO SANTANDER 
Por el programa de Gestión Integral de 
Residuos en Edificio TRIPARK del 
Parque Empresarial de Las Rozas 

Reciclado 

HELIOS ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Por su dedicación al aprovechamiento de 
las energías alternativas y no 
contaminantes 

Ahorro energía 

HERTZ 

Por el lanzamiento del producto 24/7, para 
el uso compartido del vehículos, 
permitiendo un uso mucho más eficiente 
ya que se paga por uso. 

Movilidad 



HIDROPOLIS 

Por la reducción en el consumo de agua 
doméstica mediante la detección de fugas 
y la puesta inmediata de remedio a las 
mismas. 

Ahorro agua 

HP 

Por la celebración del "Cleaning 
day",fomentando el reciclaje y la 
conciencia medioambiental de sus 
empleados 

Reciclado 

IDIESE 
Por lanzar un programa de movilidad 
sostenible entre sus alumnos 

Movilidad 

ING DIRECT 
Por el plan de eficiencia energética 
implantado en las áreas de iluminación, 
climatización y agua 

Ahorro energía 

IPSCA 
Por el ahorro en el consumo de tinta y de 
papel que se consigue con sus soluciones 
de facturación electrónica 

Reducción Consumo 

LAB. PUERTO GALIANO 

Por la reducción, en un 5,86%, en la 
generación de residuos de envases, dentro 
del Plan Empresarial de Prevención de 
Envases del Sector Farmacéutico.  

Reducción Consumo 

LAS ROZAS STYLE OUTLET 

Por su programa de eficiencia energética y 
desarrollo sostenible. ( la sustitución de 
todas las luminarias del centro por Leds,  
un ahorro promedio estimado sobre 
potencia real del 71%) 

Ahorro energía 

MAGAL 

Por el fomento de una conciencia 
ecológica adecuada entre su personal, 
integrando el medio natural en el día a día 
de su actividad, por la aplicación de 
recursos sostenibles, la optimización del 
consumo y la reducción de emisiones  y 
por el establecimiento e implementación 
de un protocolo de actuación para el 
tratamiento selectivo de residuos de 
oficina altamente contaminantes. 

Reciclado 

MUNTERS 

Por la reducción del consumo energético 
en Centros de Procesamiento de Datos 
(Data Centers) de hasta un 75% con la 
solución OASIS. 

Ahorro energía 

MUTUA UNIVERSAL 

Por la campaña "Efecto Mutua", de 
sensibilización sobre la necesidad de 
optimizar los recursos de forma 
responsable 

Reducción Consumo 

NATURFRESH 

Por la venta y distribución de productos 
ecológicos naturales y saludables, que 
fomentan el respeto a la biodiversidad, a la 
sostenibilidad del sistema agroalimentario, 
mediante el aprovechamiento de bienes 
escasos como el agua y el suelo para 
producir alimentos con un balance 
energético positivo y que constituyen 
además la base de una dieta sana y 
nutritiva por estar libres de sustancias 
contaminantes. 

Respeto biodiversidad y sostenibilidad 

OLAQUA 

Por la campaña de concienciación a las 
comunidades de vecinos para el 
mantenimiento del agua de las piscinas 
durante el invierno, con el consiguiente 
ahorro en el consumo de agua. 

Ahorro agua 

OMBUDS 

Por los objetivos logrados en 2011 y 
marcados de nuevo en 2012 de reducción 
de un 2% en los consumos de papel y de 
tonner 

Reducción Consumo 

ORACLE 
Proyecto "Lights off" Programación para 
encendido y apagado automático de la 
iluminación en el edificio de Las Rozas. 

Ahorro energía 



SATEL 

Por la prestación de servicios de 
monitorización de consumos enfocados al 
incremento de la eficiencia energética, así 
como la implantación de actuaciones 
concretas para disminuir el consumo. 

Ahorro energía 

TINSA 

Por las actuaciones de estricto contenido 
ambiental que se están llevando a cabo con 
éxito en sus oficinas de Las Rozas, 
destacando la sobresaliente gestión de 
residuos, las campañas de reciclaje, que 
van más allá de los recursos usados en la 
oficina, por ejemplo, facilitando a los 
empleados el reciclaje del aceite de cocina 
usado generado en sus domicilios. 

Reciclado, Reducción de consumo y Ahorro 
energético 

VITALISTA 

Por su conciencia ecológica en el uso de 
materiales reciclados y reciclables para sus 
envases así como en el uso de productos 
locales y de temporada. 

Reducción Consumo y Reciclaje 

 

 


