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NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

BSH Electrodomésticos España, S.A. y la biodiversidad en España
Sector: Industria.

Actividad: Fabricante de electrodomésticos.
Ámbito geográfico: Presente en Europa, Asia y EEUU.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 13.400 M €
de facturación global.
Empleados (2018): 4.091 personas en España
(61.000 global).
Certificación ambiental: ISO14001, ISO50001,
Sello OECC.
+info: www.bsh-group.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

El Análisis de Ciclo de Vida de
los productos incluye todas las
fases para evaluar el impacto a
la biodiversidad, incluyendo el
diseño. Además, se realizan auditorías específicas de Biodiversidad utilizando la metodología
Biodiversity Check y se evalúan
los efectos sobre la biodiversidad
de acuerdo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, las metas
Aichi y los GRI Standards. Anualmente en todas las ubicaciones
productivas se realiza un balance
de los KPIs de la compañía y los
aspectos ambientales afectados.

El Plan Estratégico de Responsabilidad Corporativa se alinea con
la Estrategia Europa 2020, basada
en el desarrollo sostenible, la
economía baja en carbono y el
uso eficiente de los recursos. La
protección del medio ambiente
está plasmada en su política
ambiental y energética, cuyo
desarrollo se traduce en un
plan estratégico con una visión
a cuatro años que extiende su
compromiso a toda la cadena de
valor y con visión del ciclo de vida
de los productos. La biodiversidad
se incluye como asunto material
y su protección se ha incluido en
la BSHE-E Norma del Sistema de
Gestión Ambiental y Energética.

GESTIÓN
El departamento corporativo dependiente de gerencia y como
parte del Consejo de Responsabilidad Corporativa - coordina,
impulsa y asegura la ejecución
de las acciones y revisa el plan
estratégico dos veces al año.
Además, coordina las acciones
de los Encargados de Prevención
y Medio Ambiente (EPMAs) de
cada ubicación.

DIFUSIÓN
Informe anual 2018
Blog BSH Electrodomésticos
España
Plan Estratégico de
Responsabilidad Corporativa
Revista Actual
(publicación interna)

Además, el Código de conducta
para proveedores del grupo BSH
incluye un apartado de medio
ambiente.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Estudio de

Biodiversidad

en la planta de
Esquíroz.

+ 400 participantes
en jornadas de
sensibilización.

Premio CONAMA
2016 por actuaciones
de ecodiseño en
prevención de
residuos.

Nuevos modelos de
Estudio de
negocio relacionados recuperación
con la economía de materiales críticos
y estratégicos.
circular.

Objetivos IEEB para los próximos años
Neutralidad en emisiones de dióxido de carbono en 2020 en las ubicaciones productivas y oficinas centrales.
Establecer nuevos objetivos de reducción de uso de recursos y generación de residuos.
Explorar nuevas colaboraciones con entidades expertas en conservación.
Explorar o mejorar líneas de actuación de tracción con proveedores.
Ampliar las auditorías de biodiversidad a otras ubicaciones del grupo.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
El ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA de los productos – que incluye
todas las fases desde diseño, producción, distribución, uso y fin
de vida – evalúa el impacto a la biodiversidad. La metodología
de cálculo empleada es ReCiPe Endpoint (Europe H/A) v 1.10
que permite obtener una puntuación única de acuerdo a la última versión publicada en SimaPro con la valoración jerárquica
con ponderación media recomendada. ReCiPe también permite obtener información de forma desagregada, ya sea en tres
categorías (Salud Humana, Recursos y Medio ambiente), o en
17 categorías. Los daños al ecosistema se miden en species*yr,
que expresa el potencial de desaparición de especies en el
ecosistema debido a la ecotoxicidad, la acidificación, la eutrofización, el uso de terreno y el cambio climático, entre otros.
En cada nueva familia o gama de producto con modificaciones
significativas se actualiza la información sobre Análisis de Ciclo
de Vida.
Los principios de ECONOMÍA CIRCULAR se han integrado en
todas las áreas de la compañía implicadas en cada una de las
fases del ciclo de vida: de la producción y el consumo, a la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias.
Generar circuitos de economía circular es un asunto relevante
para la compañía.

Lo entornos de sus centros o fábricas se realizan con una gestión
que promueva la Biodiversidad. En el entorno de la PLANTA DE
ESQUIROZ (Navarra) existe una pradera de gran interés ambiental. Para mantenerla de una forma sostenible se han realizado
acuerdos de colaboración con ganaderos para que sea utilizada
como zona de pasto. Un acuerdo con GANASA permitirá la realización de actuaciones específicas en el entorno. En el río Elorz
está prevista una colaboración con la Universidad de Navarra.
Por otro lado, se ha modificado la vegetación en la PLANTA DE
MONTAÑANA (Zaragoza), sustituyendo las especies ornamentales que precisan riego por especies autóctonas
En cuanto a protección de la avifauna, SEO Birdlife ha instalado vinilos salva pájaros en el edificio de oficinas de Huarte
para evitar la colisión. También se colabora con el PROYECTO
ATERPEAK, gestionado por técnicos medioambientales de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi, que desarrollan la parte científica y educacional del proyecto. Consistió en la elaboración y
distribución de cajas nido en diferentes entidades, universidades, ayuntamientos y colegios. Las cajas nido se construyen con
madera certificada para albergar especies como el carbonero
o el herrerillo, favoreciendo además el control natural de otros
animales como la paloma, la procesionaria o el mosquito. Mediante la construcción e instalación de estas cajas, también se
promueve la inserción sociolaboral de jóvenes en dificultad social en Esquíroz.

Educación y sensibilización ambiental
BSH lleva a cabo acciones de FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
A LOS EMPLEADOS sobre el uso eficiente de la energía o el ecodiseño, además de talleres o actividades directamente relacionadas con la biodiversidad (28 en total durante este periodo).
En 2016 se incluyó en el catálogo de formación de la compañía
el curso “Gestión empresarial de la biodiversidad” basado en el
realizado por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y en las actividades de la compañía, ofertado a todos los trabajadores de
la empresa. Más recientemente, se realizó el taller “Las necesidades de las empresas y organizaciones españolas para abordar la biodiversidad en las evaluaciones de capital natural”.
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Periódicamente se organizan JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
en espacios naturales y jornadas de anillamiento para trabajadores internos y externos organizadas por SEO Birdlife.

Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
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En Santander se colabora con la Fundación Naturaleza y Hombre dando difusión a las iniciativas de esta entidad entre los
trabajadores de la planta, y se prevé la organización de actividades específicas en La Casa de la Naturaleza, centro de interpretación del Anillo Verde de la Bahía de Santander.
Cada año se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD, con actividades programadas en todas las ubicaciones.
Se celebra un Certamen fotográfico anual con categoría de biodiversidad y se realizan salidas de campo con el Club
Social Balay de Montaña. Balay también ha colaborado con el
centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Se ha difundido en el blog, la revista de la compañía y en las
redes sociales de la marca.

Voluntariado
En colaboración con la ONG Cooperación Internacional, se
realizó en mayo de 2017 una actividad de VOLUNTARIADO
MEDIOAMBIENTAL en la Sierra de O’Courel, en Lugo, con los
trabajadores de la zona norte. Formaron equipos para la recogida de residuos que encontraban en las sendas, limpieza de
la maleza para hacer accesibles los senderos y los cauces de
los ríos y habilitado de zonas de paso para los senderistas con
cuidado de no afectar a las corrientes fluviales.
El voluntariado incluyó una serie de charlas organizadas por
Cooperación Internacional sobre el entorno natural de la zona,
los proyectos medioambientales, objetivos y actividad de la
ONG, y sobre la apicultura, una tradición en la sierra.

Laura Garbajosa Escalera
Departamento de Medio Ambiente
medioambiente@bshg.com
© Germán Millán Úbeda
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