
Endesa es una empresa española que

opera en los sectores eléctricos y

gasísticos, es una de las tres grandes

compañías del sector eléctrico en

España, domina en torno al 90% del

mercado eléctrico nacional. Además es

la más contaminante ya que emite un

9,8% de todas las toneladas de gases

de dióxido de carbono equivalente

(CO2e) que se expulsan a la atmósfera.

INFOGRAFÍA SOBRE
LA CIUDAD
SOSTENIBLE

Endesa

LOS SECTORES INDUSTRIALES
MÁS CONTAMINANTES DE
NUESTRO PAÍS

MARÍA GUILLEM GALERA Y  MARÍA PÉREZ BERNABEU
3 ESO A



Naturgy (anteriormente Gas Natural

Fenosa), cuyo nombre legal es Naturgy

Energy Group, S.A., es una empresa

española que opera en los sectores

eléctrico y gasístico. Su sede operativa

está en Barcelona, mientras que su

sede social está en Madrid. Esta

empresa emite el 4% de todas las

emisiones de CO2 del país y concentra

el 75% de su producción de

electricidad en energías contaminantes

y obsoletas: carbón (16%), nuclear (5%)

y gas natural (55%).
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Repsol
Es una multinacional energética y

petroquímica española, con sede social

en Madrid y Barcelona, que fue

fundada en octubre de 1987. Produce,

distribuye y comercializa derivados del

petróleo, productos petroquímicos, gas

licuado y vende gas natural. La

multinacional ha registrado más de

6.900 derrames en el medio natural en

un periodo de tan solo cuatro años en

todo el mundo, en 2013 tuvo graves

vertidos de petróleo en Alaska y en la

costa de Perú. Además nuestro país

también se vio afectado, de 2001 a

2013, y solo en sus instalaciones en

Tarragona, Repsol ha tenido 16

episodios vertidos y derrames

contaminantes a las aguas.



VIVIENDAS ECOEFICIENTES
las viviendas ecoeficientes o sostenibles  son

viviendas desarrolladas bajo los parámetros

de sostenibilidad que articulan la estrategia

global de la compañía y cuentan con una

serie de mejoras que suponen un menor

impacto medioambiental. Una vivienda

ecoeficiente consume menos recursos

energéticos, permite un mayor ahorro de

energía y realiza un consumo racional del

agua. Contribuye además a la reducción de la

contaminación, ya que no emplea productos

tóxicos y disminuye la producción de

residuos. Por ejemplo, en Tres Cantos

(Madrid), el nuevo bloque de 80 viviendas de

la cooperativa “Arroyo Bodonal” incorpora

medidas tradicionales como la orientación

sur-suroeste, para aprovechar mejor la luz,

pero también elementos más innovadores,

como la calefacción por suelo radiante (que

proporciona calor sin radiadores y frío sin

aparatos de aire acondicionado) y ascensores

que recuperan energía cinética.



TIENDA Y
SUPERMERCADOS
ECOEFICIENTES

Tras una larga investigación sobre este
tema hemos obtenido la siguiente

información:

 

 

 

 

 
EROSKI center Oñati, en Gipuzkoa,
es el primer supermercado con la
certificación BREEAM España y el
primero de Europa con la
certificación ISO 50001. Este
nuevo modelo de tienda permitirá
reducir un 65% el consumo
energético respecto a una tienda
convencional, con ahorro
equivalente a la cantidad de CO2
que absorben al año 34.000
árboles. Ha inaugurado el primer
establecimiento 100% sostenible
de Europa, un nuevo modelo de
tienda que permitirá reducir un
65% el consumo energético
respecto a una tienda
convencional.

 Eroski



Inditex
A través de los sistemas

tecnológicos más
innovadores Inditex ha

reducido un 40% el
consumo de agua y un 20%

el de energía en sus
tiendas ecoeficientes sin

afectar a la experiencia de
los clientes. 40 de sus

tiendas tienen la
certificación LEED

(Liderazgo en Energía y
Diseño Medioambiental) o

BREAM, dos de las
referencias en estándares
medioambientales para

edificaciones sostenibles.
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