NOTA INFORMATIVA

SACYR RENUEVA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
HUELLA DE CARBONO
• Por el compromiso adquirido con la sostenibilidad ambiental y el cambio
climático
• El Sello, otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica de España,
fomenta el cálculo y la reducción de la huella de carbono

Madrid, 28 de diciembre de 2018.- Sacyr ha renovado la inscripción de su huella de
carbono corporativa en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de
Absorción de Dióxido de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica, con la
incorporación de las emisiones correspondientes al año 2017.

Desde 2015, la compañía tiene inscrita la huella de carbono dentro de la sección de
Cálculo y ha renovado, por tercer año, el sello de entidad comprometida con la lucha
contra el cambio climático. La inscripción de tres huellas es el paso previo para poder
alcanzar el segundo nivel de reconocimiento, Reducción, reto en el que actualmente ya
está trabajando.

Esta renovación aporta un importante valor añadido a Sacyr ante los clientes e inversores
que integran la sostenibilidad ambiental en su modelo de negocio, al incorporarse como
información complementaria en apartados de medio ambiente o como requisito puntuable
en materia de energía y cambio climático en licitaciones.

Sacyr, dentro de su responsabilidad en la lucha contra el climático, considera la gestión
del CO2 una acción prioritaria dentro de su organización, que ofrece importantes
oportunidades para el crecimiento, desarrollo y competitividad de sus empresas, y que
contribuye a mejorar el entorno sobre el que actúa, la sociedad y el futuro.

Medir la huella de carbono nos permite establecer objetivos e iniciativas dirigidas a
mejorar la eficiencia energética, optimizar el consumo de recursos y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
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Esta inscripción, que es solicitada voluntariamente por Sacyr e incluye todas sus
actividades en España, puede consultarse en la siguiente dirección del Ministerio para la
Transición Ecológica:
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/buscador_empresas.aspx
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