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Eurofred desarrolla una poli?tica medioambiental para compensar 
sus emisiones de CO2
06-02-2017

Eurofred es la primera empresa espan?ola que compensa el 100% de sus emisiones de CO2 y la u?nica de su sector que las calcula 
y reduce. Un compromiso con el medio ambiente que se reforzara? a lo largo de 2017 con una estrategia orientada a que todas sus 
oficinas e instalaciones, en los ocho pai?ses donde opera, sean energe?ticamente eficientes.

Hace tres an?os Eurofred se propuso borrar su huella de carbono y puso en marcha una estrategia orientada a reforzar y hacer 
realidad este compromiso. En este objetivo, la firma utiliza las herramientas que facilitan el Ministerio de Agricultura y la Generalitat 
de Catalunya para calcular, reducir y compensar. La primera herramienta permitio? calcular las emisiones de CO2 generadas por la 
actividad de Eurofred en 2014: flota comercial, cadena logi?stica, oficinas, etc., que en 2014 emitieron 500 toneladas de 2. Para 
compensarlas, se plantaron 16.000 a?rboles en octubre de 2015 en Montserrat (Barcelona), en un a?rea de 30.000 m2, devastada 
por incendios forestales, una tarea que, adema?s, dio empleo a trabajadores de la zona en riesgo de exclusio?n social. Este an?o, 
para para compensar las emisiones generadas en 2015, se va a realizar otra plantacio?n en Alicante, que reforestara? con especies 
locales en otra a?rea devastada por el fuego, empleando tambie?n a trabajadores de la zona en riego de exclusio?n social.

Sostenibilidad 360°

En los u?ltimos an?os Eurofred ha puesto en marcha diferentes iniciativas para reducir y compensar su huella de CO2 entre las que 
destacan la renovacio?n de su flota de vehi?culos die?sel y gasolina por otra formada por vehi?culos hi?bridos, la instalacio?n de 
luces leds en las oficinas, reciclado de materiales… “Todas las actividades empresariales emiten CO2 a la atmo?sfera–explica 
Nathalia Acevedo, directora de Comunicacio?n de Eurofred-, es algo muy difi?cil de evitar, pero si es posible hacer tres cosas que 
minimizan este impacto: calcular el CO2 que se emite, reducir el volumen de estas emisiones y compensarlas, y es lo que Eurofred 
esta? haciendo”.

Para 2017, la compan?i?a se ha marcado un nuevo objetivo “conseguir el tercer sello del Mapama (Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentacio?n y Medio Ambiente), el sello reduzco”, an?ade Acevedo. Todas estas iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la 
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eficiencia y la reduccio?n de la huella de CO2 se completan con una oferta comercial que utiliza maquinaria con gases refrigerantes 
‘menos’ contaminantes, ecofriendly, en sus distintas li?neas de producto, reduciendo asi? las emisiones indirectas. Por ejemplo, en la 
li?nea de horeca destaca la utilizacio?n del CO2 como gas refrigerante, que tiene un impacto mi?nimo en el medio ambiente.

Sostenibilidad certificada

Recientemente, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentacio?n y Medio Ambiente concedio? a Eurofred la certificacio?n como 
empresa que compensa sus emisiones de CO2, y hace meses le otorgo? tambie?n el sello de ‘Ca?lculo’. Actualmente, el objetivo de 
la empresa es superar la tercera fase del sello del Mapama: ‘Reduzco’, demostrando la reduccio?n de las emisiones de gases 
contaminantes a la atmo?sfera de los u?ltimos cuatro an?os.

Tambie?n recientemente Eurofred recibio? el certificado de ‘Acords de voluntaris’ de la oficina catalana del cambio clima?tico de la 
Generalitat de Catalunya que reconoce la realizacio?n de acciones voluntarias de empresas e instituciones dirigidas a reducir las 
emisiones de CO2.

www.eurofred.es
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