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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: Industrial.

BSH puede jugar un papel especial en la
conservación de los recursos y la protección
del medio ambiente.

 ctividad: Fabricación de electrodomésticos línea blanca y
A
pequeños aparatos e I+D+i.
 mbito geográfico: con presencia en Europa, EE.UU y Asia,
Á
en España dispone de 7 fábricas y 5 Centros de Competencia.
Facturación (2015): 12.600 Mill € (Global).
E mpleados (2015): 56.500 (3.996 en España).
C ertificación ambiental: ISO 14001.
+ info: Acerca de BSH
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Cómo integra la biodiversidad en su gestión:
IMPACTO

COMPROMISO

El consumo de energía, agua
y materiales son sus impactos
más significativos.
En relación al impacto sobre la
biodiversidad, en 2014 se realizó el análisis utilizando la metodología Ecoindicator’99 que,
entre otros, valora los daños en
la calidad del ecosistema.

Su política ambiental recoge el
compromiso de reducir el consumo de recursos y el impacto
ambiental a lo largo de todo el
ciclo de vida de sus productos.

En 2015 se lleva a cabo una Auditoría de Biodiversidad en la
fábrica de Esquíroz (Pamplona)
utilizando la metodología Biodiversity Check.

GESTIÓN

DIFUSIÓN

El Consejo de RSC, constituido por la gerencia y
las diferentes direcciones impulsa y asegura el correcto despliegue de la política ambiental. Encargados de prevención y medio ambiente de cada
ubicación coordinan las actuaciones a nivel local.

S ección web
Sostenibilidad

Desde 2015, la biodiversidad es una línea más de
actuación de su Plan Estratégico de RC y se incluye
como tal en los manuales de los Sistemas de Gestión Ambiental y Energética.

 evista Actual
R
(publicación
cuatrimestral
interna)

Informe anual 2015

En el proceso de homologación de proveedores
se solicita información sobre la procedencia de las
materias primas.

Acciones y resultados destacados (2013 - 2015):
32 talleres
con empleados
de biodiversidad

Auditoría de
biodiversidad
en su fábrica de Esquiroz

REDUCCIÓN en un 39%
del consumo energético
en sus instalaciones
productivas desde 2010

REDUCCIÓN en un 47%
del consumo de agua
de sus instalaciones
productivas desde 2010

Objetivos IEEB para los próximos años:
-

Revisar la evaluación de afecciones de las actividades de BSH España sobre la biodiversidad utilizando el método ReCiPe. Ver +
Establecer nuevos objetivos de reducción de uso de recursos vinculados al proyecto corporativo Resource Efficiency 2025. Ver +
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 2013 - 2015:

Reducción de impacto
Educación y sensibilización

REDUCCIÓN DE IMPACTO

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

En septiembre de 2015 se firma un acuerdo de colaboración con GANASA, para trabajar conjuntamente por la
mejora de la biodiversidad de la fábrica de Esquíroz (Pamplona). Fruto del acuerdo, se realiza una Auditoría de
Biodiversidad de la fábrica y de su entorno para definir las actuaciones necesarias a implantar en los próximos
años.
Para minimizar las afecciones a la avifauna por colisión con los cristales de los edificios de oficinas de Huarte
(Pamplona) y Zaragoza, se han colocado vinilos salvapájaros contando con el asesoramiento y colaboración
de SEO Birdlife.
En relación el consumo de recursos, han llegado a
reducir (por tonelada producida) un 39% del consumo de
energía, un 47% del consumo de agua y un 17% de la generación de residuos.

Conscientes de que los empleados pueden contribuir de
forma notable a alcanzar los objetivos medioambientales de la organización, BSH España lleva a cabo acciones
de formación, información y sensibilización
continuadas como:
L a publicación de artículos en su revista interna Actual
y en la intranet.
Jornadas formativas de introducción a la biodiversidad.
Difusión del Día Mundial del Medio Ambiente 2015.
Salidas de montaña.
32 talleres de biodiversidad por los que han pasado 692
participantes, como los celebrados en el aula de Medio
Ambiente Urbano del Gobierno de Aragón “La Calle indiscreta”.
En Santander se colabora con la Fundación Naturaleza
y Hombre para difundir sus iniciativas entre los trabajadores de la planta.
Además, la compañía ha participado con fichas de buenas
prácticas en diferentes ediciones del Informe del Observatorio de la Gestión Empresarial de la Biodiversidad del Club de Excelencia en Sostenibilidad.
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