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INFORME DE PROGRESO 2013 - 2015:

NOTA: El contenido de esta ficha se basa en la información proporcionada por la empresa. Se limita a las actividades
realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe temporalmente a los años 2013-2015.

y la biodiversidad en España

S ector: Consultoría Tecnológica e Innovación.

Innovación y sostenibilidad son un binomio que
genera nuevas oportunidades de negocio que
crean valor ambiental.

Actividad: Servicios y tecnologías de la información.
 mbito geográfico: 5 sedes distribuidas en Madrid,
Á
Barcelona, Sevilla, Vitoria y Cádiz.
Facturación (2015): 2.057 Mill € (165 Mill € en España).
E mpleados (2015): 27.000 (2.800 en España).
C ertificación ambiental: ISO 14001.
+ info: Acerca de Altran

Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

Evalúan el impacto ambiental
de sus actividades mediante
una metodología propia. Debido a que se trata de una empresa de servicios profesionales,
donde no hay producción ni
procesos de fabricación y cuyas
sedes están ubicadas en emplazamientos urbanos, la biodiversidad no ha sido identificada
como un aspecto significativo.

Aunque no se dispone de una
política de biodiversidad específica, el compromiso ambiental
de la empresa se refleja en su
política ambiental.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

Altran dispone de un Manual del Sistema de Gestión que incluye los requisitos de la norma ISO
14001 en gestión ambiental y que es gestionada
por el Departamento de Medio Ambiente.

 emorias de
M
Sostenibilidad

Su actuación en cuestiones de biodiversidad se
materializa en acciones concretas vinculadas a
su programa de voluntariado corporativo Somos
M.A.S.S. y en la consideración de aspectos ambientales dentro de su proceso de homologación
de proveedores.

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
FORMACIÓN Pro-Bono
en innovación

El programa SOMOS M.A.S.S.
implica a los trabajadores
en acciones de voluntariado

SOLAR IMPULSE ha permitido la
construcción del primer avión que puede
volar noche y día sin carburante

Objetivos IEEB para los próximos años:
- La Fundación Altran para la Innovación es una entidad sin ánimo de lucro inscrita en 2016. Tiene entre sus objetivos colaborar y
cooperar con entidades vinculadas a la protección de la biodiversidad para el desarrollo de proyectos tecnológicamente innovadores.
- Servicios probono de consultoría e innovación a entidades vinculadas a la protección de la biodiversidad.
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Principales actuaciones 2013 - 2015:

Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En 2014, con objeto de impulsar la innovación en la Fundación Biodiversidad, expertos en innovación de Altran trabajaron
con un grupo representativo de todas las divisiones de la Fundación para estimular la generación de nuevas ideas y potenciar la
creación de soluciones innovadoras.
Utilizando técnicas avanzadas de creatividad se pudo llegar a un
diseño conceptual que permitiera la mejora de la organización
y sus servicios.

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN
ALTRAN forma parte de Solar Impulse desde el inicio, un
proyecto ambicioso, innovador y sostenible, que nació en 2003
con el deseo de construir un avión solar que diera la vuelta al
mundo, y después de más de una década, es objetivo conseguido. Impulsado únicamente por la energía del sol, Bertrand
Piccard y André Borschberg, los dos pilotos y promotores de
Solar Impulse, han hecho historia, y para ello ha contado con
la experiencia y el compromiso de nuestros ingenieros, participando en una aventura única e irrepetible. La construcción del
primer avión que puede volar noche y día sin carburante avanza
el desarrollo hacia un mundo descarbonizado.

VOLUNTARIADO
Todos los años desde 2008, dentro de la semana de voluntariado corporativo ”Give and Gain” lanzada por Forética, varios
profesionales de Altran, amigos y familiares realizan un viaje
medioambiental relacionado con la preservación de espacios
naturales y especies.

© Solar Impulse

© Vectorfusionart
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En 2013 realizaron un viaje al refugio de aves rapaces de Montejo de Vega (Segovia) acompañados de un equipo experto de
WWF España. La actividad consistió en la construcción, barnizado y colocación de cajas nido para aves, además de una sesión
de aula ambiental en la que miembros de WWF mostraron distintas singularidades de la fauna y la flora del lugar.

Óscar Codón.
Director General de la Fundación Altran
para la Innovación.
oscar.codon@altran.com
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