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Responsable del 80% de la actividad de renovables del Grupo a nivel mundial, 
evita la emisión de 13 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono

EIFFAGE ENERGÍA TRABAJA PARA 
LOGRAR CERO EMISIONES NETAS  

Huella de carbono

A.C. / ALBACETE 

El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
ha inscrito al Grupo Eiffage Ener-
gía en el Registro de Huella de 
Carbono, Compensación y Pro-
yectos de absorción de CO2. 

Se incluyen las actividades de 
diseño, ejecución, puesta en mar-
cha y mantenimiento de instala-
ciones eléctricas y mecánicas; de 
generación de energía renovable 
y sistemas de evacuación de ener-
gía; la construcción del tipo de 
obra de edificación; así como la 
venta y la asistencia técnica de 
equipos de electromedicina para 
el diagnóstico de imagen. 

Un certificado que afecta a 
Eiffage Energía y a sus filiales 
Conscytec; Instalaciones Eléctri-
cas y Bobinaje; EDS Ingeniería y 
Montajes, S.A; Electromedical; 
Eiffage Energía México; e Eiffa-
ge Energía Chile. 

Este sello nace con una doble 
finalidad. Por un lado, facilita a 
las organizaciones demostrar su 
participación en el registro; y, por 
otro lado, permite reflejar el gra-
do de esfuerzo acometido por las 
mismas en la lucha contra el cam-
bio climático.  

Desde 2008, Eiffage publica su 
huella de carbono interna, siete 
años antes de transformarse en 
una obligación legislativa. De es-
ta forma, el Grupo ha orientado 
su política de innovación y su in-
versión en I+D hacia la economía 
baja en carbono. 

PROYECTOS. Algunos de sus 
grandes proyectos actúan como 
catalizadores de soluciones desa-
rrolladas por el conjunto de sus 
líneas de actividad. Lejos de ser 
una limitación, la construcción 
con bajas emisiones es una opor-
tunidad para marcar la diferencia 
al servicio de un desarrollo soste-
nible compartido. 

Las energías renovables son 
uno de los pilares de la empresa, 
un sector en el que llevan traba-
jando más de 20 años.  

Eiffage Energía es responsable 
de cerca del 80 por ciento de la 
actividad de renovables del Gru-
po Eiffage a nivel mundial, evi-
tando la emisión de más de 13 mi-
llones de toneladas anuales de 
CO2 a la atmósfera. 

Un ejemplo reciente es la que 
será la mayor instalación 100% de 
autoconsumo fotovoltaico puesta 
en marcha en España, y una de 
las mayores de Europa, construi-
da por Eiffage Energía y desarro-
llada por el Grupo Cosentino, 
dentro del Parque Industrial que 

la multinacional tiene en Alme-
ría. Un proyecto que se basa en 
un nuevo modelo de gestión eléc-
trica renovable en el ámbito in-
dustrial de nuestro país, gracias 
al cual el 25% del total de la ener-
gía eléctrica no solo será verde, 
será además energía fotovoltaica 

autogenerada. Además, esta ins-
talación no solo contribuirá a re-
ducir la huella de carbono, sino 
que también combinará una ini-
ciativa de recuperación de la bio-
diversidad: 15 hectáreas integra-
das en el parque solar estarán de-
dicadas a un proyecto de 
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biodiversidad, en base a la plan-
tación de flora y especies autóc-
tonas. Otro ejemplo del compro-
miso de Eiffage Energía con la re-
ducción de la huella de carbono 
lo encontramos en el centro co-
mercial Isla Azul, en Madrid, re-
ferente en sostenibilidad, tanto 
en España, como fuera de nues-
tras fronteras. En este centro, 
Eiffage Energía ha realizado di-
versas actuaciones orientadas a 
su descarbonización dentro del 
Plan de Sostenibilidad Origen de 
Cushman & Wakefield. 

Entre las medidas de ahorro y 
eficiencia energética desarrolla-
das, destaca la sustitución a led 
de toda la iluminación del centro 
comercial; la instalación de varia-
dores de frecuencia en torres de 
refrigeración y sistema de bom-
beo de circuito cerrado de agua 
atemperada a los locales; la susti-
tución de motores por otros más 
eficientes IE2; actualización del 
sistema de BMS a Trend; amplia-
ción de su instalación de auto-
consumo fotovoltaico; montaje 
de sensores de movimiento en 
pasillos técnicos para apagar cir-

cuitos de alumbrado cuando no 
hay personas en ellos, etcétera. 

Un paso más para este punto 
de compras y ocio que ya obtuvo 
la nota más alta en la certificación 
Breeam en el sector retail; la do-
ble calificación de excepcional; y 
ha sido nominado en 2022 a los 
prestigiosos Breeam Awards. 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 
Por su parte, la filial Eiffage 
Conscytec utiliza métodos de 
construcción industrializados. Lo 
hace a través de una estructura 
de madera contralaminada (CLT), 
aseos prefabricados y fachadas 
con base en entramado de made-
ra. Un hito que supone un cam-
bio radical y mejora la gestión de 
los proyectos: reduciendo plazos 
de ejecución; disminuyendo con-
siderablemente el volumen de re-
siduos; minimizando el uso de 
materiales intensivos en emisio-
nes de fabricación; y aumentan-
do la seguridad y salud de la cons-
trucción. El objetivo es colaborar 
de forma sostenible a la reduc-
ción de la huella de carbono rea-
lizada en sus proyectos. 


