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Contexto y desafíos
DATOS CLIMÁTICOS CONFIRMADOS

UN FUTURO CLIMÁTICO FRÁGIL

+64%
de emisiones de CO2

entre 1990 y 2017 
en el mundo

5
últimos años 

los más cálidos desde 1850, 
encabezado por el 2016

400 mil 
millones de $

cifra récord en 2017 
de costes mundiales estimados 

en desastres meteorológicos +20% entre 1995 y 2018 de PIB mundial

M teqCO2 en 2017 entre 2016 y 2017
465 +0,9%

11,2 134

SITUACIÓN EN FRANCIASITUACIÓN MUNDIAL

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria (MTES, 2020) / Organización Meteorológica Mundial (OMM, 2019) / Observatorio Nacional sobre los Efectos del Cambio Climático (ONERC, 2018)

REPERCUSIONES CLIMÁTICAS Y RIESGOS ASOCIADOS
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teqCO2 M $teqCO2 / año / habitante

Ya se plantean desafíos socioeconómicos, políticos, sanitarios y 
geopolíticos importantes, que representan igual número de riesgos 
potenciales a los que es necesario dar respuestas y soluciones.

Mientras que los fenómenos climáticos tendrán fuertes impactos 
sistémicos en la vida de las sociedades humanas, en la flora y la fauna, 
¿cómo podemos garantizar la adaptación adecuada del conjunto de 
nuestros ecosistemas naturales y sociales?

El equilibrio natural sufrirá alteraciones importantes y ya es posible 
constatar indicios del cambio climático en muchos territorios. Puesto que 
son las actividades humanas las que han incrementado considerablemente 
la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el hombre 
puede y debe comprometerse a actuar para reducir su impacto y sus 
consecuencias.

Los datos y las estimaciones indican que las temperaturas subirán de 3,5°C 
a 5,0°C de aquí a finales del siglo XXI, si continúa la tendencia actual, sin 
acciones de mitigación.

El incremento de las temperaturas medias en la superficie terrestre y las 
perturbaciones climáticas que se derivan, constituyen consecuencias 
constatadas de las emisiones masivas de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. El vínculo entre ambos fenómenos es evidente y a día de hoy, 
existe una postura bastante consensuada respecto a las consecuencias de 
estas alteraciones. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), los desafíos que plantea 
el cambio climático y las consecuencias en nuestras sociedades nunca han 
sido tan importantes.

GEI GEI
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Desafíos a los que se enfrenta Eiffage

Transportes

29%
Construcción 

residencial 
y terciaria

17%
Agricultura

16%
Industria 

manufacturera 
y construcción

11%
Industria 

energética

11%
Procedimientos 

industriales 
y disolventes

9%
Residuos

4%
Varios

3%

EMISIONES SECTORIALES ESTIMADAS EN 2017 EN FRANCIA

Fuente: Ministerio de Transición Ecológica y Solidaria (MTES, 2020)
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De esta manera, seguimos y adaptamos las recomendaciones del Grupo 
de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima 
(TCFD, por sus siglas en inglés) del Consejo de Estabilidad Financiera del 
G20 en materia de comunicación de la información extra-financiera. 

EMISIONES SECTORIALES DIFERENCIADAS 

Estos retos medioambientales tienen especial repercusión en nuestro 
Grupo que opera en los sectores de la construcción, las infraestructuras, la 
energía y las concesiones; sectores emisores de CO2 a diferentes niveles de 
la cadena de valor. 
Si bien es cierto que el problema medioambiental afecta a todo el Grupo, 
algunos de nuestros sectores de actividad se enfrentan más que otros a los 
desafíos energéticos y climáticos, y son estos sectores los que deben 
prepararse prioritariamente. Por este motivo, hemos adoptado un enfoque 
sectorial de los desafíos. 

LA NECESIDAD DE ACTUAR 

Limitar a 2°C la media del calentamiento global respecto al nivel 
preindustrial implica modificar los modelos de crecimiento tradicionales, 
principalmente mediante transformaciones técnicas y organizativas en las 
empresas, pero también mediante nuevos modelos de colaboración entre 
estas últimas, los poderes públicos y la sociedad civil. 

Adoptando la hoja de ruta de la Unión Europea sobre el informe climático 
de las empresas, Eiffage pretende seguir trayectoria de los 2°C establecida 
en el Acuerdo de París de 2015. Para conseguir este objetivo, hemos 
acometido un trabajo de análisis e instrucción de nuestros modelos 
económicos e industriales a fin de acotar, por un lado, las repercusiones del 
cambio climático en nuestras actividades y, por otro lado, medir el impacto 
de estas mismas actividades en nuestro entorno. 



Lycée des Mauges – Beaupréau
Gran Premio de la construcción sostenible de los Green Solutions Awards 2016

Desafíos a los que se enfrenta 
Eiffage
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UNA RESPONSABILIDAD REAL

Nuestro Grupo es consciente de los retos que 
se le plantean para conseguir un crecimiento 
sostenible. Por un lado, nuestras actividades 
consumen diferentes recursos no renovables 
como agua, suelos, materias primas 
minerales, etc. Por otro lado, tienen 
repercusiones directas o indirectas en los 
ecosistemas naturales.

Por ello, pretendemos afrontar estos retos en 
cada uno de nuestros sectores de actividad, 
medir el impacto y dar soluciones para 
minimizar los daños medioambientales que se 
derivan.

En el presente informe, exponemos de 
manera didáctica nuestras actividades, los 
riesgos que hemos identificado, las soluciones 
que pretendemos darles y las oportunidades 
en las que puede sustentarse la transición del 
modelo económico a un desarrollo cada vez 
más sostenible.

Nuestra experiencia y nuestros conocimientos 
nos permiten afrontar los desafíos 
energéticos y climáticos con un acervo de 
experiencia fiable y útil.

Por ello desde ahora hacemos hincapié en 
nuestras actividades con potencial de 
crecimiento, puesto que son perfectamente 
compatibles – incluso resilientes – en un 
contexto de cambio climático. Esto será 
sustentado con la presentación de ejemplos 
concretos de soluciones técnicas de 
economía circular, de descarbonización 
energética, almacenamiento de CO2, etc. 



GESTIÓN DE LOS 
DESAFÍOS CLIMÁTICOS 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

Campus Pierre Berger – Vélizy-Villacoublay 
Certificaciones: Effinergie, HQE nivel Excepcional, 
BREEAM nivel Excelente, BiodiverCity Construcción 



GESTIÓN DE LOS DESAFÍOS CLIMÁTICOS Y RSE
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Editorial

BENOÎT DE RUFFRAY
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE EIFFAGE
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“El tema climático constituye uno de los fenómenos globales y estructurales más violentos 
a los que se han enfrentado nuestras sociedades modernas. Es responsabilidad de todos 
nosotros y cada agente debe actuar.

Las autoridades públicas se comprometen con el objetivo oficial de reducir un 40% las 
emisiones de carbono en Francia de aquí al 2030 y de neutralizar la huella de carbono en el 
2050.

El sector bancario y de seguros intenta controlar sus riesgos descarbonizando la cartera de 
proyectos que financia y asegura. Este “plus” favorable a la estrategia de bajas emisiones 
de carbono acelera el cambio de los modelos empresariales.

Como empresa integral en el desarrollo de ciudades e infraestructuras sostenibles, 
queremos instar a los sectores del Grupo a formular una auténtica oferta con bajas 
emisiones de carbono en materia de urbanismo e infraestructuras sostenibles.

También reconocemos que solos no podemos llevar a cabo el cambio del sector. En 
concreto, hay dos criterios esenciales para lograr el cambio hacia un modelo de negocio 
con bajas emisiones de carbono:

– Primero, necesitamos movilizar un recurso infinito, eternamente renovable: la inteligencia 
colectiva. La de nuestros trabajadores, nuestros proveedores, nuestros socios habituales, 
pero también empresas emergentes capaces de avanzar fácilmente hacia soluciones 
innovadoras.

– Después, la variable temporal. Ya no es posible hablar de perspectiva a largo plazo para 
descarbonizar nuestras actividades; urge acelerar desde ahora la identificación y la 
experimentación de métodos y de soluciones con bajas emisiones de carbono, en todos los 
segmentos de la construcción.

En definitiva, estandarizar rápidamente las soluciones con bajas emisiones de carbono, 
todavía pioneras hoy en día.

Por ello, he decidido implicar a Eiffage en el ejercicio del reporting corporativo sobre huella 
de carbono y clima según a las recomendaciones del TCFD, que nos permita compartir con 
las partes implicadas los desafíos y la progresión de nuestro procedimiento.” 
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CAROL XUEREF 
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UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ALERTA

¿La conversión del modelo empresarial de Eiffage a un 
modelo con bajas emisiones de carbono es, en su 
opinión, una novedad o una evolución lógica? 

Desde 2007 Eiffage ha entendido que la huella de 
carbono, debida en gran medida a la dependencia de las 
energías fósiles, no era sostenible desde el punto de vista 
económico y ecológico.

Los esfuerzos para reducir las emisiones en la fuente 
donde se producen, los trabajos pioneros del laboratorio 
en sostenibilidad urbana Phosphore®, o también la 
creación de instrumentos financieros que favorezcan las 
bajas emisiones de carbono en las licitaciones, han 
creado a lo largo de la última década un terreno fértil en 
las fuerzas operativas. 

Estas acciones han abierto camino a otros proyectos 
innovadores como, por ejemplo, el ecobarrio piloto 
“LaVallée” en la región parisina, el club industrial Sekoya 
que recibe soluciones con bajas emisiones de carbono de 
empresas emergentes francesas, o también, en el ámbito 
financiero, las líneas de crédito en condiciones favorables 
negociadas a través de criterios RSE.

miembro del consejo 
de administración de 
Eiffage desde 2014, 
miembro del 
“Comité estratégico 
y RSE” y presidenta 
del “Comité de 
nombramientos y 
remuneraciones”.

¿Cuál será el papel del consejo de administración en la estrategia de bajas emisiones de 
carbono del Grupo?

El papel del consejo de administración consiste en controlar la estrategia empresarial 
respetando los intereses a largo plazo del Grupo y respaldar a la dirección hacia los 
objetivos validados. La magnitud de los riesgos y las oportunidades asociados al cambio 
climático sitúa este tema a la cabeza de las preocupaciones estratégicas.

Los comités especializados del consejo de administración pretenden reunirse regularmente 
con la dirección y los sectores operativos, a fin de descartar el riesgo de desvío de las 
realidades del Grupo y ser eficaces para comprobar, a lo largo del tiempo, la aplicación de 
la estrategia aprobada.

¿Cuál es el cometido concreto del consejo de administración en términos de clima?

El “Comité de auditoría” se integró en el 2019 en el nuevo esquema de riesgos RSE dentro 
del modelo general de riesgos del Grupo. Describe los riesgos físicos y los riesgos de 
transición asociados a las consecuencias del cambio climático.

El “Comité estratégico y RSE” revisa anualmente el plan de acción asociado al 
procedimiento de bajas emisiones de carbono de Eiffage y comprueba la convergencia de 
los medios hacia la descarbonización de las ofertas comerciales. Por ejemplo, este año me 
ha impresionado la pertinencia de nuevas ofertas asociadas a la economía circular: la 
carretera 100% reciclada sin asfalto, o también la recarbonización y reciclaje masivo de 
hormigones procedentes de la demolición. 

El “Comité de nombramientos y remuneraciones” garantiza la convergencia entre 
resultado financiero y resultado extra-financiero a lo largo del tiempo. De esta manera, en 
2018 se formalizó un conjunto de criterios extra-financieros determinantes en la 
remuneración variable del presidente y director ejecutivo. Creo que esto reviste un doble 
interés. Por un lado, porque resultados financieros y extra-financieros convergen en una 
dinámica virtuosa, destacada en los estudios económicos sobre el tema. Por otro lado, 
porque es bien sabido que las partes implicadas esperan coherencia en materia de 
remuneración, ya sea con la buena salud empresarial o con los valores registrados. 

Por último, el 96% de la junta general del 25 de abril de 2019 votó la política de 
remuneración del presidente y director ejecutivo que integra en su parte variable criterios 
sociales y medioambientales. Es una satisfacción para el consejo que los accionistas hayan 
dado el visto bueno a este gran compromiso empresarial. 

GESTIÓN DE LOS DESAFÍOS CLIMÁTICOS Y RSE
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Cómo afrontamos los retos de RSE

PR
EV

EN
C

IÓ
N

: R
ES

PE
TO

PO
R

LA
IN

TE
G

R
ID

A
D

FÍ
SI

C
A

D
E

LO
S

TR
A

BA
JA

D
O

RE
SD

ISTRIBU
C

IÓ
N

D
E

LA
R

IQ
U

EZA
A

TR
A

V
É

S
D

E
L

A
C

C
IO

N
A

R
IA

D
O

EM
PRESA

RIA
L

• Colaboraciones en I+D 
con proveedores

• Grandes proyectos de colaboración
• Incubadoras de empresas emergentes

• Apoyo al I+D interno
• Innovación inclusiva de los 

trabajadores
• Enciclopedia de la innovación

• Construcción sostenible
• Energías renovables
• Economía circular
• Movilidad ecológica

• BIM / CIM
• Realidad virtual
• Industria 4.0
• Digital y prevención

• Secuencia “evitar, reducir, compensar”
• Modos constructivos respetuosos con las continuidades ecológicas
• Materiales de origen biológico y trazados

• Nuevos usos digitales
• Agregadores digitales de 

servicios urbanos
• Carretera conectada

INNOVACIÓN ABIERTAINTERNA

BAJAS EMISIONES 
DE CARBONO

PROCESOS / SECTORES

BIODIVERSIDAD
OFERTA COMERCIAL
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VISIÓN ESTRATÉGICA DEL GRUPO 

UNA DIRECCIÓN FINANCIERA COMPROMETIDA

Desde 2019, Eiffage innova proponiendo a los 
interlocutores bancarios suscribir sus necesidades 
financieras indexando parcialmente su margen sobre los 
resultados del Grupo en dos ámbitos extra-financieros: la 
seguridad en el trabajo y la reducción de su huella de 
carbono. 

La mejora de alguno de estos ámbitos se traducirá en una 
reducción del margen de crédito, mientras que un 
deterioro dará lugar a medidas compensatorias en 
beneficio de asociaciones y fundaciones de interés 
general.

Este mecanismo virtuoso se aplicó con éxito en dos 
ocasiones, convirtiendo a Eiffage en uno de los primeros 
agentes del sector en integrar estos criterios de 
rendimiento en su documentación financiera: 

GESTIÓN DE LOS DESAFÍOS CLIMÁTICOS Y RSE

•  en mayo de 2019 en beneficio de una 
suscripción de una línea de crédito 
destinada a las necesidades generales de 
Eiffage, firmada para 5 años, suscrita en un 
45% por un sindicato de 20 entidades 
bancarias por un total de 2 mil millones de 
euros 

•  en febrero de 2020 para la refinanciación 
de las líneas de crédito de APRR y Eiffage, 
suscrito en más del 50% por un sindicato 
de 18 bancos por un total de 3,07 mil 
millones de euros 

La gestión RSE y la consideración de los retos climáticos y medioambientales están vinculados 
al presidente y director ejecutivo desde 2007 a través de la Dirección de desarrollo sostenible. 
En 2017, se amplía el perímetro de esta dirección para integrar la innovación transversal entre 
todas las entidades operativas del Grupo. Esta ampliación de responsabilidades permite, por 
un lado, estimular el carácter sostenible de las innovaciones candidatas al apoyo financiero del 
Grupo y, por otro, garantizar una mejor movilización. La Dirección de desarrollo sostenible e 
innovación transversal (DDDIT) está formada por unas treinta personas y se encarga de:
– gestionar la estrategia RSE y su incorporación por las entidades operativas,
– integrar en las respuestas a las licitaciones, soluciones diferenciadoras en el marco de los 
dos grandes pilares de la transición ecológica del Grupo: la conservación de la biodiversidad 
en todas las fases de los proyectos y el diseño global con bajas emisiones de CO2. De esta 
manera, la DDDIT acompaña de forma concreta la estrategia de evitación de emisiones de 
carbono en la oferta comercial, orientando al personal operativo en sus respuestas a las 
licitaciones. Esta especificidad, posible gracias a la estrecha organización del Grupo, garantiza 
un vínculo directo entre estrategia de bajas emisiones de carbono encabezada por el 
presidente y director ejecutivo e implementación operativa sostenible, lo que debe 
convertirse en la “firma” del Grupo. 



ESTRATEGIA RESPONSABLE 
Y COMPROMISOS 
DEL GRUPO

Viaducto de la Milesse, Línea de alta velocidad, Bretaña-Países del Loira
Primera infraestructura lineal beneficiaria del fondo de arbitraje de carbono 
de Eiffage (2012-2016)
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Una acción 
consolidada 
en el tiempo

Nuestra visión responsable
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HUELLA DE 
CARBONO INTERNA

“Ser ejemplar en las 
propias emisiones”

EVITAR LAS 
EMISIONES 

EN LA OFERTA

“Ser actores de 
la economía con 
bajas emisiones 

de carbono”

ESTRATEGIA / ANTICIPACIÓNCONFORMIDAD REGLAMENTARIA

Objetivo: reducir significativamente 
nuestras emisiones internas

Objetivo: incrementar y valorizar nuestra 
oferta con bajas emisiones de carbono

EN REALIZACIÓN EN DISEÑO 
Y REALIZACIÓN
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A

Emisiones de la obra 
(+ las de los materiales)

Emisiones en el ciclo de vida 
completo del edificio o estructura 

(materiales, obra, uso).

Flota de vehículos, 
viajes

CONSUMOSDESPLAZA-
MIENTOS

PRODUCCIÓN

Recursos: agua, 
energía, 

informática, etc.

Materiales: canteras, 
fábricas de 

aglomerados, etc.

El reto climático no es solo de tipo medioambiental. Tiene una naturaleza profundamente 
estratégica puesto que modifica la lectura y la respuesta a los desafíos económicos y 
sociales de nuestras actividades, exigiendo a la empresa importantes esfuerzos de cambio.
Ser ejemplares en términos de huella de carbono en el perímetro interno (scopes 1 y 2 del 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, GHG Protocol) es sin duda necesario y 
constituye una primera fase de acción coherente, sin embargo, no es suficiente.
Conviene posicionarse como una fuerza de proposición experta en la evitación de 
emisiones de carbono a través de las ofertas técnicas y comerciales presentadas a los 
clientes (scope 3 del GHG Protocol), ya sea en las relaciones de clientela BtoB o bien BtoC, 
lo cual favorece la diferenciación competitiva en el mercado y la difusión amplia y rápida de 
los enfoques y soluciones con bajas emisiones de carbono.
La evitación de emisiones de carbono en las ofertas es indiscutiblemente estratégica: exige 
las competencias profesionales del Grupo, integrando la medida de nuestro desempeño y 
contribuyendo a nuestra continuidad como empresa integral en el desarrollo de ciudades e 
infraestructuras sostenibles.

ESTRATEGIA DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO DEL GRUPO

Sobre el terreno fértil de las acciones de los empleados en 
los inicios del Grupo en 1992, Eiffage tuvo en cuenta los 
problemas de desarrollo sostenible tempranamente y 
desde 2008 publica en su informe de cuentas anuales, su 
primer balance de carbono por sector operativo, cuatro 
años antes de la obligación normativa. 

En 2007, el laboratorio de Eiffage de I+D en desarrollo 
urbano sostenible bautizado como Phosphore®, diseña un 
enfoque sistémico del diseño urbano en un contexto 
virtual punitivo de impuesto sobre el carbono, que merma 
el margen de beneficio. 

Este “escenario de tensión” probado en Marsella, 
Estrasburgo y Grenoble, propone una transformación 
sostenible y con bajas emisiones de carbono virtuales de 
varios barrios. Los resultados se pueden consultar 
libremente en el sitio web eiffage-phosphore.com. 

Además del incremento de las competencias de los 
equipos, este trabajo de investigación inicial se concretizó 
a partir de 2012, en el proyecto de ecobarrio 
“Smartseille” 1, luego en “Smartseille” 2 y desde 2017, en 
el ecobarrio “LaVallée” en Châtenay-Malabry. 

Los avances operativos son significativos: descentralizan la 
perspectiva climática de las oficinas de los especialistas 
internos del desarrollo sostenible, para integrar una dimen-
sión competitiva importante a nivel de Grupo, 
permitiendo profundizar tanto en las convicciones como 
en los métodos y las competencias en materia de bajas 
emisiones de carbono que se requieren con urgencia. 
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JEAN-LUC BARAS 
DIRECTOR DE COMPRAS DE EIFFAGE
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COMPARTIR EL OBJETIVO DE LAS BAJAS EMISIONES DE CARBONO CON NUESTROS 
INTERLOCUTORES

•  LOS CLIENTES

Si bien los clientes públicos como particulares tienen libertad de elección, es nuestro deber 
proponerles soluciones alternativas pensadas para ser compatibles con los retos climáticos 
y medioambientales durante todo su ciclo de vida.
Este enfoque tiene todavía más sentido si tenemos en cuenta que el interés de los clientes 
por las ofertas más atractivas desde el punto de vista del carbono está, ciertamente de 
manera todavía heterogénea, estimulada por diferentes consideraciones como la 
anticipación normativa, el impacto en la reputación o también la responsabilidad en la toma 
de decisiones, públicas o privadas. 

•  LOS PROVEEDORES

En 2019 Eiffage tenía más de 1.500 proveedores con contrato marco, lo que supone más de 
2,1 mil millones de euros de compras, con un volumen total de compras superior a los 
7,8 mil millones de euros (perímetro francés). Los proveedores, un elemento fundamental 
de nuestro modelo de negocios, son sin duda una de las claves del éxito del cambio hacia 
una economía de bajas emisiones de carbono. Al margen de las colaboraciones 
cliente-proveedor que permiten experimentar las innovaciones con bajas emisiones de 
carbono, hemos decidido sistematizar la identificación de la huella de carbono de las 
ofertas realizadas por nuestras entidades operativas.
Con este objetivo, una iniciativa interna en la que participan varias direcciones del Grupo 
(informática, técnica, desarrollo sostenible e innovación transversal, compras y relaciones 
comerciales) permite asociar el software de estudio de precios con bases de datos de 
carbono oficiales, permitiendo la creación simultánea de un doble presupuesto: en euros y 
en forma de balance de carbono asociado. Eiffage Route será la primera filial del Grupo en 
dotarse de esta interfaz digital euros/carbono desde abril de 2020.

•  LA SOCIEDAD CIVIL

A través de su presidente y director ejecutivo, Eiffage se comprometió en abril de 2018 
como empresa signataria oficial y como mecenas en favor del Pacto Finanzas-Clima, lanzado 
por el climatólogo Jean Jouzel, antiguo vicepresidente del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y Premio Nobel de la Paz 2007, compartido con 
Al Gore.
Esta iniciativa pretende crear medios de financiación orientados a la lucha contra las 
consecuencias del cambio climático en los territorios de la Unión Europea, y anticipa la 

Diseñar ofertas técnicas y comerciales con bajas 
emisiones de carbono nos lleva a integrar los desafíos 
climáticos en cinco ámbitos de acción:

– diseño y construcción con bajas emisiones de 
carbono 

– economía circular, desde el diseño ecológico hasta 
la práctica de la reversibilidad

– sobriedad, eficiencia energética y descarbonización 
de las soluciones energéticas

– movilidad ecológica 
– formación interna de nuestros trabajadores sobre 

las bajas emisiones de carbono y los desafíos 
climáticos

Esta estrategia contribuye a tres objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas:

– la construcción de infraestructuras resilientes en 
beneficio de todos (ODD n.° 9)

– la creación de ciudades y comunidades sostenibles 
(ODD n.° 11)

– la lucha contra el cambio climático (ODD n.° 13) 

“El objetivo de responder de forma rápida y 
eficaz a la exigencia de las bajas emisiones 
de carbono pone de manifiesto el papel 
destacado que adquiere la relación con los 
proveedores. Estos desafíos estimulan y 
amplían las nuevas formas de colaboración 
con grandes empresas, PYMES y empresas 
emergentes, compartiendo objetivos y hojas 
de ruta.”
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Eiffage: 
integrador del 
ecosistema de 

bajas emisiones 
de carbono

MAYO DE 2019
Refinanciación de 5,1 mil millones de € (2 Eiffage / 3,1 APRR y Eiffarie) 
con criterio medioambiental
FEBRERO DE 2019
Adquisición de la empresa de construcción en madera Savare
JULIO DE 2019
Adquisición de la empresa de suprarreciclaje de contenedores B3Ecodesign

ABRIL DE 2020
Publicación del 1.er informe climático Eiffage
DICIEMBRE DE 2019
Progresión de la calificación CDP (B)

SEPTIEMBRE DE 2019
Campaña de ideas sobre bajas emisiones 
de carbono
586 ideas sobre bajas emisiones de carbono 
recibidas de todas las actividades

NOVIEMBRE DE 2019
Colaboración Universidad Gustave Eiffel / Eiffage, la cual incluye 
la recarbonización de hormigones de demolición
JUNIO DE 2019
Creación del club industrial Sekoya para las bajas emisiones 
de carbono 
ENERO DE 2020
Selección de las ganadoras entre las 57 soluciones 
con bajas emisiones de carbono recibidas

DESDE 2018
• Formación en bajas emisiones de carbono
  para los trabajadores de Eiffage
• Presupuesto doble € y CO2

• “Smartseille” I y II en Marsella
• Ecobarrio “LaVallée” en 
  Châtenay-Malabry
• Torre Hypérion en madera en Burdeos

DESDE 2017
50 innovaciones cofinanciadas 
en las actividades

GOBERNANZA

INNOVACIÓN ABIERTA

PROYECTOS PILOTO

FONDO INTERNO PARA 
LA INNOVACIÓN

INFORME CLIMÁTICO TCFD

INNOVACIÓN INTERNA

FORMACIÓN

El fondo E-Face, acrónimo de “Eiffage - Fondo de Arbitraje Carbono Energía”, específica-
mente destinado a apoyar la evitación del carbono en la oferta, financia la diferencia 
de coste entre una solución técnica clásica emisora y una solución alternativa con bajas 
emisiones de CO2.

Inicialmente se creó en 2011 a favor de la innovación con bajas emisiones de CO2 durante la 
construcción de la línea de alta velocidad Bretaña-Países del Loira, posteriormente se 
desplegó a nivel del Grupo a partir de 2017. E-Face elimina las trabas financieras que frenan 
el desarrollo de soluciones con bajas emisiones de carbono nuevas que no han alcanzado la 
fase de la economía de escala industrial.

En sentido más amplio, impulsa el ecosistema de I+D dedicado a los productos y procesos 
con bajas emisiones de carbono, internos o propuestos por proveedores o colaboradores, 
dándoles así una oportunidad de ser elegidos, puestos en práctica, identificados y 
replicados.

De este modo, 50 proyectos de innovaciones procedentes de todas las actividades del 
Grupo han podido disfrutar de la cofinanciación de Eiffage desde 2017.

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA EL GRUPO 2019/2020

En un grupo cuyo ADN es históricamente fruto de la 
experiencia técnica y tecnológica de su órgano social, la 
innovación es un motor vital de atractividad y 
competitividad.

En este sentido, la innovación constituye uno de los tres 
pilares del plan estratégico y es también el elemento más 
eficaz y legítimo a disposición del comité ejecutivo para 
actuar en favor de la transición ecológica y energética.

Por este motivo, el presidente y director ejecutivo ha 
apostado desde enero de 2017, por la creación de 
herramientas de financiación complementarias para las 
entidades operativas, con el objetivo de acelerar la 
gestación y el lanzamiento al mercado de innovaciones 
sostenibles que contribuyan a la transición ecológica de 
nuestras actividades.

En concreto, se trata de apoyar:
• el perfeccionamiento de las innovaciones 

procedentes de la I+D del Grupo, pero también 
propuestas por todo el órgano social,

• las experimentaciones o desarrollos conjuntos con 
trabajadores externos públicos o privados como 
proveedores, clientes, centros de investigación y 
centros de enseñanza superior. 
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Contratación anual mediante 
contratos temporales 
y contratos indefinidos

Porcentaje de progresión

 4.182 5.584 7.042 7.814

 – +33% +26% +11%

 2016 2017 2018 2019

FRANCK GAUTHIER
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS - EIFFAGE CONSTRUCTION

“En contacto permanente con las escuelas de ingenieros y las universidades, 
constatamos la rápida evolución de los criterios de elección de los jóvenes, 
cuyas exigencias respecto a su futuro empleador integran la búsqueda de sentido 
y de pruebas tangibles sobre el desempeño social y medioambiental.” 

PROGRESIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIONES 
ANUALES EN UN CONTEXTO DE COMPETENCIA ENTRE 
EMPLEADORES

ANÁLISIS DE RIESGOS RSE

En 2019, la Dirección de gestión de riesgos y de 
conformidad, junto con la Dirección de desarrollo 
sostenible e innovación transversal y los otros servicios 
implicados (RR. HH, prevención, compras, etc.) realizaron 
un nuevo análisis acerca de la responsabilidad societaria y 
medioambiental. Después este análisis fue validado por el 
Comité de auditoría del Consejo de administración del 
Grupo. 
Hemos decidido compartir en este informe los que 
consideramos son los doce principales riesgos RSE, sin 
aislar únicamente los riesgos asociados directamente a los 
temas climáticos. Cabe destacar que la mayoría de estos 
riesgos se caracterizan por una gran porosidad o incluso 
una interacción entre sí, que conviene tener en cuenta.
De esta manera, a modo de ejemplo, el riesgo de no 
adaptación al cambio climático de los productos y servicios 
propuestos por el Grupo está directamente asociado al 
riesgo social de fidelización insuficiente de los trabajadores 
o también al riesgo societario de baja aceptación de 

ÉNFASIS EN LOS RIESGOS CLIMÁTICOS 

En 2019, el riesgo climático se investigó en profundidad en el marco de un estudio 
dedicado a nuestra estrategia de carbono y al análisis de las oportunidades y los riesgos 
asociados al clima. Se han destacado tres riesgos prioritarios: 

•  Los riesgos de transición: 
– Se ha identificado el riesgo de la falta de competencias de los equipos respecto al cambio 
de nuestras actividades en el contexto del reto climático.
Eiffage, un grupo descentralizado, debe garantizar la formación continua de todos los 
recursos humanos en relación con las consecuencias del reto climático en términos de 
métodos y técnicas de trabajo en el sector de la construcción y las obras públicas.
Así, a título de ejemplo, la rama Construcción cuenta mayoritariamente con obreros 
expertos en la aplicación del hormigón clásico. El paso a una serie variada de materiales 
con bajas emisiones de carbono, hormigón reciclado, materiales de origen biológico y 
madera, requiere competencias técnicas indispensables cuya adquisición requiere un plan 
de formación ambicioso.

– Se ha identificado un segundo riesgo de transición relacionado con el atractivo de la 
marca del empleador Eiffage.
La actividad del sector de la construcción y las obras públicas suele tener escasez de mano 
de obra cualificada, y de manera todavía más acentuada en las grandes aglomeraciones 
urbanas como la región de Isla de Francia, en un contexto de grandes obras de 
infraestructuras y de ordenación urbana. Esta situación recurrente conlleva una competencia 
entre empleadores de la construcción y las obras públicas para atraer los mejores perfiles, 
desde el diseño de estructuras hasta las actividades técnicas de terreno, pasando por la 
dirección de obra.
La sensibilidad creciente de los jóvenes hacia de los desafíos climáticos y sobre el modo en 
que estos retos se tratan e integran correctamente en las actividades del Grupo, constituye 
un elemento de atractivo y de diferenciación que las direcciones de recursos humanos 
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ELEVADO

RIESGO

GRAVE

Medioambiente

Social

Societario

Ética y gobernanza

Riesgos interdependientes o asociados directa o indirectamente al reto climático

Aplicación 
operativa de los 

compromisos 
RSE de Eiffage

Pérdida, 
robo y uso 
fraudulento 
de los datos 
personales

Escasez de 
materias primas 
no renovables

Atractivo del 
Grupo y capacidad 

de fidelizar a los 
trabajadores

Salud y 
seguridad 

de los 
trabajadores

Salud y 
seguridad 

de los 
intervinientes

Impacto 
medioambiental 

de las 
operaciones

Ética y 
conformidad 

con la normativa, 
sobre todo la 

medioambiental

Aceptación 
de nuestras 
actividades 
y proyectos

Competencias 
y conocimientos 

de los 
trabajadores

Adaptación 
de productos o 
servicios Eiffage 

al cambio 
climático

Igualdad de 
oportunidades

• Los riesgos físicos: la repetición y la violencia de episodios pluviométricos extremos, 
como una de las consecuencias del cambio climático, constituyen un riesgo físico para 
las actividades de Eiffage; especialmente para la actividad asociada a la explotación de 
las canteras. Con 67 canteras pertenecientes al Grupo y 37 canteras explotadas 
conjuntamente y que garantizan el suministro de material a nuestras entidades 
operativas a un precio reducido, se ha identificado un riesgo de interrupción del 
abastecimiento en caso de inundaciones de los lugares de producción y, en 
consecuencia, una amenaza potencial para continuidad algunas de nuestras actividades.

ESCENARIOS A MEDIO Y LARGO PLAZO

El estudio sobre clima realizado en 2019 en el conjunto del 
Grupo buscaba dos objetivos: 

– formalizar los riesgos y las oportunidades asociados 
al cambio climático;

– elaborar una trayectoria de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
coherente con los objetivos del Acuerdo de París.

En cuanto al diseño del itinerario de reducción, decidimos 
basarnos en la iniciativa SBT (Science-Based Targets), para 
definir objetivos de reducción de los gases de efecto 
invernadero de acuerdo con los datos de la ciencia 
climática.

Eiffage ha elegido el enfoque sectorial (SDA, Sectorial 
Decarbonization Approach), el método más utilizado y más 
preciso que otros, en concreto de tipo económico.

Después se utilizaron dos escenarios: 

– un escenario BAP (Business As Planned) con una 
progresión de la facturación del Grupo sin reducir 
las emisiones,

– un escenario “objetivo SBT” compatible con el 
escenario denominado “2°C”.

A raíz de la elección metodológica y según los datos de 
2017 de las emisiones de los scopes 1 y 2 (GHG Protocol) 
del Grupo, el resultado de este estudio y los objetivos en 
cifras de reducción de las emisiones de CO2 se detallan en 
la parte “Supervisión y control”. 
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Realización de Eiffage Métal



DESPLIEGUE DE EJES ESTRATÉGICOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

página 18

Eje 1: nuestros compromisos 
de iniciativa propia
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FABIEN AVON
DIRECTOR DE MEDIOS GENERALES DE EIFFAGE

Eiffage se esfuerza por reducir su huella de carbono interna, dominada en gran medida por 
el consumo energético propio así como por el consumo de combustible de la flota de 
vehículos (vehículos ligeros, pesos pesados y maquinaria de obra).
– véase el balance de carbono, scopes 1 y 2, en la parte “Supervisión y control” –

Las auditorías energéticas reglamentarias desde 2015 han estructurado el planteamiento de 
ahorro de energía y de gastos generales. En 2019, se llevó a cabo una nueva campaña de 
auditorías en 41 entidades operativas del Grupo.
De acuerdo con estas recomendaciones actualizadas en el primer semestre de 2020 y 
aprobadas por una entidad de certificación, el comité ejecutivo del Grupo dispone así de los 
elementos objetivos más recientes para actualizar las acciones de reducción de la huella 
energética interna.

La elección estratégica de un itinerario con bajas emisiones de carbono nos exige ser 
ejemplares, sobre todo a través de la política de inversión y de gestión de nuestro 
patrimonio inmobiliario, que se inscribe en un nuevo modelo de transformación energética 
del parque terciario recurriendo a: 

• las sinergias entre las diferentes especialidades profesionales de un Grupo compacto, 
capaz de proponer soluciones “llave en mano”,

• soluciones internas o desarrolladas con trabajadores, caracterizadas por las bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero y viables desde el punto de vista 
económico.

Por último, la transformación de nuestro parque inmobiliario es la ocasión de reafirmar 
nuestro papel social y solidario a través de la mejora del entorno de trabajo de los 
trabajadores, del recurso a la inserción para llevar a cabo nuestros proyectos, los cuales 
deberán integrarse cada vez más en su entorno directo. 

Conforme a la estrategia de bajas emisiones de carbono 
expuesta en la página 12, consideramos que la búsqueda 
de la ejemplaridad en términos de huella de carbono en el 
perímetro interno (scopes 1 y 2 del Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero GHG Protocol) es indispensable para 
la credibilidad de nuestro compromiso, pero que es 
insuficiente para definirlo. 

Al ser Eiffage una empresa integral en el desarrollo de 
ciudades e infraestructuras sostenibles, todos sus 
interlocutores esperan – legítimamente – la producción de 
ofertas técnicas globales con bajas emisiones de carbono, 
es decir, ofertas que asocien sólidos conocimientos y 
eviten la emisión de carbono en toda la cadena de valor 
de un proyecto. Sólo las ofertas con bajas emisiones de 
carbono pueden considerarse hoy en día como un aporte 
al surgimiento de ciudades e infraestructuras sostenibles 
(scope 3) en un contexto climático complejo. 

Sin pretender ser exhaustivo, este capítulo se dedica a los 
compromisos del Grupo por cuenta propia, pero sobre 
todo a los principales temas en los cuales las 
oportunidades empresariales con bajas emisiones de 
carbono o descarbonadas se desarrollan rápidamente de 
manera compatible con el reto climático y sus 
consecuencias. 

“Tenemos un compromiso firme de 
transformación del parque inmobiliario del 
Grupo hacia soluciones con bajas emisiones de 
carbono, apostando por la energía positiva y 
destacando los conocimientos de todas las 
ramas en este ámbito.”
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Eje 2: despliegue en 
el centro nuestras 
actividades
Diseño y construcción 
con bajas emisiones 
de carbono

DESARROLLAR UN “MIX DE MATERIALES” CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO
Oportunidad operativa: crear un fondo de materiales con bajas emisiones de carbono 
adaptados a los diferentes usos
Los materiales utilizados en los proyectos de construcción representan aproximadamente el 
60% del balance de carbono en un edificio nuevo. Por eso nuestra actividad de 
construcción promueve el recurso a una gama de materiales que asocia materiales de nueva 
generación y materiales antiguos renovados.
Por un lado, se presta atención a un índice ecológico y medioambiental superior, y por otro, 
a un confort global mejorado en la vivienda. Para tener en cuenta estos dos ejes, la 
Dirección de Compras aplica actualmente un modelo medioambiental de los productos, 
basado en el estudio de datos procedentes del análisis del ciclo de vida de los productos 
de construcción y equipos. Estos datos, una vez simplificados, orientarán la elección hacia 
soluciones con menos impacto.
Los materiales de origen biológico y geológico, las nuevas gamas de hormigón con un 
impacto de carbono reducido, o también el reciclaje de hormigón capaz de almacenar 
carbono, forman parte de nuestras ofertas industriales y de nuestro I+D para ir más rápido 
y llegar más lejos.
Modularidad, rehabilitación industrializada y reversibilidad de los proyectos de 
construcción son las vías que permiten actualmente ofrecer soluciones innovadoras, 
perfectamente duplicables, mejor adaptadas a la variación de los usos y respetuosas con el 
ciclo de vida y la sobriedad de los recursos naturales.

LA APUESTA POR LOS MATERIALES DE ORIGEN BIOLÓGICO
Oportunidad operativa: consolidar las producciones locales de materiales de origen 
biológico
En general, estos materiales de origen biológico registran una baja huella ecológica y su 
fabricación contribuye a un desarrollo sostenible de la economía local, cuando están 
disponibles en la región operativa de nuestras actividades.
Nuestras actividades de construcción recurren así a los materiales procedentes de la 
silvicultura, es decir, actividades asociadas a la explotación de los bosques, utilizando la 
madera y sus derivados, y de la agricultura, mediante el uso del cáñamo, la paja, el lino o el 
corcho. 
Si los materiales de origen biológico mejoran la calidad del aire interior de los edificios, 
gracias a sus múltiples propiedades térmicas y aislantes, también presentan buenas 
propiedades higrométricas, acústicas y visuales, ofreciendo un balance atractivo en 
términos de confort de vida en el producto final construido.
Con el objetivo de asesorarse mejor sobre el uso de estos nuevos productos con 
características técnicas muy específicas, Eiffage trabaja en colaboración desde hace varios 

NUESTROS PRINCIPIOS
 Integrar en toda la cadena de valor el objetivo de la 

construcción sin carbono que implica al urbanismo, la 
arquitectura, la ingeniería, las obras, la explotación y la 
previsión al final de la vida útil del edificio 

 Ser expertos del denominado “mix de materiales” con 
bajas emisiones de carbono según el principio del 
material adecuado en el lugar adecuado, respetando 
el contexto territorial 

LAS CONDICIONES DEL ÉXITO
 Integrar verticalmente las herramientas de producción 

industrial 
 Formar de manera eficaz a nuestros obreros sobre el 

uso y la aplicación de nuevos y antiguos materiales con 
bajas emisiones de carbono

 Integrar sistemáticamente en las elecciones de los 
materiales los criterios de proximidad

 Experimentar y, en su caso, contribuir a actualizar la 
normativa 



DESPLIEGUE DE EJES ESTRATÉGICOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

Informe climático Eiffage 2020

CHRISTIAN BIRBAUD 
DIRECTOR REGIONAL SUDOESTE – EIFFAGE CONSTRUCTION

material renovable 
si hay un plan de 
gestión forestal
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regulación del clima

desechos reutilizables, 
principalmente desde 

el punto de vista 
energético

almacenamiento 
de carbono

desarrollo local si 
hay trazabilidad

bajo consumo 
de energía
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LA EXPERIENCIA DE HYPÉRION CON MADERA LOCAL AFRONTA EL RETO DE LA ALTURA
Oportunidad operativa: responder a la necesidad de concentración urbana con materiales 
locales con bajas emisiones de carbono
Eiffage y la oficina de arquitectura Jean-Paul Viguier et Associés realizan una torre residencial 
de dieciséis plantas con estructura mixta de madera y hormigón. Gracias a la ligereza y a la 
rigidez de la madera contralaminada (CLT, Cross Laminated Timber) combinada con la 
resistencia de la madera laminada encolada (GLULAM, Glued Laminated Timber), se ha 
podido afrontar el reto técnico de la altura del edificio. Las fachadas son prefabricadas con 
armazón de madera tipo muro cortina. Dos patentes consolidan los retos técnicos superados. 
Las autoridades públicas bordelesas colaboran con esta realización bautizada como 
“Demostrador industrial de la ciudad sostenible” por el Estado en 2017.

HACIA EL REPLANTEAMIENTO ECOLÓGICO DEL HORMIGÓN
Oportunidad operativa: favorecer el uso de un material con bajas emisiones de carbono, 
similar al hormigón en cuanto a características físicas y métodos de aplicación
El recurso generalizado al hormigón en la construcción nos obliga a replantearnos el uso de 
este material con altas emisiones de carbono. Eiffage participa en experimentos que apuntan 
a nuevas generaciones de hormigón con bajas emisiones de carbono, cuyo proceso de 
fabricación global reduce sus emisiones a diferentes niveles: cocción del clínker, mejor 
eficiencia energética de las fábricas, utilización de combustibles alternativos o también 
recuperación/valorización de la pérdida de calor que desprenden estos procesos industriales. 
Como un cambio de materiales implica probablemente la revisión de las diferentes fases de 
diseño y de construcción de los edificios, nuestros procesos técnicos se adaptan y priorizan la 
optimización estructural y la reducción de las cantidades utilizadas.

EL EJEMPLO DE LOS TALLERES GAITÉ MONTPARNASSE, OBRA PILOTO EN MATERIA DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CARBONO
Oportunidad operativa: experimentar un hormigón con bajas emisiones de carbono de nueva 
generación en colaboración con un cliente concienciado con los desafíos climáticos
Por una parte, los hormigones de tipo CEM I se sustituyen en esta obra por una nueva 
generación de hormigón con bajas emisiones de carbono. Por otra parte, una colaboración 
con la empresa Hoffmann Green Cement Technologies ha permitido probar escaleras 
prefabricadas con “muy bajas emisiones de carbono”, esencialmente a base de escoria de 
hornos industriales, una primicia en Francia. 

Eiffage considera que la trazabilidad de la madera 
utilizada es indispensable para la cuantificar correcta-
mente su huella de carbono, de la tala de los bosques 
hasta el abastecimiento de sus obras. Asimismo, desde 
2016 el Grupo se ha comprometido a garantizar el origen 
de la madera utilizada estableciendo una “Etiqueta de 
procedencia forestal”, certificada por Product DNA, 
empresa suiza especializada en la trazabilidad de las mate-
rias primas. Al igual que la madera, los materiales de 
origen biológico aligeran el balance de carbono de la 
construcción, de ahí el interés de Eiffage en consolidar sus 
conocimientos y sus referencias en la aplicación de hormi-
gón de cáñamo, madera, lino o el aislamiento de 
estructuras utilizando lana de madera, lana de celulosa, 
paja comprimida o corcho.

PARA UN RECORRIDO INFALIBLE DE LA MADERA 

“La construcción sostenible es un reto ecológico, económico y cultural. Al revisar 
los materiales tradicionales como la madera y combinarlos con las técnicas de 
construcción y materiales modernos, priorizamos el material adecuado en el lugar 
adecuado con dos objetivos: la sostenibilidad y la duplicación.”
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CREAR UNA ALIANZA DE LAS BAJAS EMISIONES DE CARBONO

Para acelerar la implementación de soluciones con bajas emisiones de carbono antes de las 
licitaciones y a gran escala, Eiffage lanzó en junio de 2019, en colaboración con el 
especialista de la innovación Impulse Partners, una plataforma digital denominada Sekoya, 
totalmente dedicada a recoger materiales y procedimientos con bajas emisiones de 
carbono.

El objetivo de Sekoya es registrar gratuitamente a través de convocatorias temáticas, 
soluciones con bajas emisiones de carbono procedentes tanto de empresas emergentes 
francesas como de PYMES o grupos de empresas, para utilizarlas en las respuestas a 
licitaciones. Esta práctica sin compromiso de exclusividad permite a la oferta con bajas 
emisiones de carbono responder a la demanda procedente de clientes comprometidos con 
la descarbonización de su actividad.

Desde junio de 2019, ocho socios representativos del conjunto de la cadena de valor de la 
construcción se unieron a la iniciativa para formar el club industrial Sekoya a fin de aportar 
sus conocimientos y favorecer la aplicación de soluciones descarbonizadas en su actividad 
principal. Covivio, Gerflor, GRDF, Legrand, Saint-Gobain y Vicat así como la Unión Social 
para el Hábitat que representa los organismos de vivienda social, y el CSTB, principal centro 
de investigación y competencia en el sector, se unieron a Sekoya y participaron en la primera 
convocatoria de soluciones, en torno a seis temas: nueva movilidad, diseño y realización con 
bajas emisiones de carbono, economía circular, biodiversidad e ingeniería ambiental, 
métodos y herramientas, energías renovables y rendimiento energético.

En tres meses, se propusieron 57 soluciones a 
través de la plataforma. Los diez premiados 
están en contacto avanzado con entidades 
operativas de Eiffage como trabajadores del 
club industrial para que sus soluciones con 
bajas emisiones de carbono sean recomenda-
das e integradas en proyectos operativos.

La plataforma Sekoya se convierte así en un 
club industrial francés de las bajas emisiones 
de carbono, respondiendo a la convicción de 
que la unión de conocimientos industriales 
permite ir más lejos y más rápido en la consoli-
dación de una economía de la construcción 
con bajas emisiones de carbono. 

INTEGRAR VERTICALMENTE HERRAMIENTAS DE 
PRODUCCIÓN CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO

En 2018 y 2019, la filial de Construcción de Eiffage se 
reforzó mediante la adquisición de empresas 
especializadas en el sector de la construcción prefabricada 
y en seco, en oposición a la construcción en hormigón, que 
necesita agua para los montajes en obra.

Desde 2018, la empresa Savare ha aportado al Grupo su 
experiencia en la fabricación de componentes 
estructurales de madera. Además, completa la oferta de 
Eiffage Construcion Industrie (ECI), unidad industrial 
creada hace diez años y que produce anualmente 4.000 
baños prefabricados en su planta de Fresnay-sur-Sarthe, a 
través de la comercialización en julio de 2019 de una 
versión de baño prefabricado con bajas emisiones de 
carbono gracias a su estructura en madera (baño Waood®).

En 2019, se integró la empresa B3 Ecodesign, que diseña y 
construye viviendas ecológicas y económicas a partir de 
contenedores marítimos. Esta técnica de suprarreciclaje 
también conocido como reutilización creativa o upcycling, 
responde al mismo tiempo a la exigencia de bajas 
emisiones de carbono y a una lógica de economía circular, 
puesto que reutiliza contenedores fuera de uso y prolonga 
su vida útil.

Combinando así materiales de origen biológico (Savare), 
reutilización (B3 Ecodesign) y prefabricación (ECI), Eiffage 
Construction ha constituido un bloque de 300 empleados 
dedicados a tiempo completo a las soluciones 
constructivas con bajas emisiones de carbono, que 
complementan a los trabajadores mayoritariamente 
polivalentes de la filial. 
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Economía circular

HERVÉ DUMONT
DIRECTOR DE PROSPECCIÓN 
TÉCNICA Y DESARROLLO 
DE EIFFAGE ROUTE

COMPARACIÓN A PERÍMETRO DE 
ACTIVIDAD CONSTANTE: RECYTAL-ARM®

VERSUS ASFALTADO CLÁSICO
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Recytal-ARM®
Técnica de 
referencia 

(mezcla en caliente)

100%

Contribuye a la 
regulación del clima

0%

• materiales locales 
reutilizados al 100%

Parcial:
• asfaltos procedentes 
de campos petrolíferos

• 100% importado

Total: 

• origen vegetal
• 100% de origen 

biológico

• origen petroquímico
• 0% de origen 

biológico

Emulsión Tall Oil:

Emisiones Emulsión 
Tall Oil =

– 2,91 t CO2 / t

(Fuente: ACV VERSo / Eiffage)

– 100% mínimo

– 5% de media

Sumidero 
de carbono

Reciclaje
18%

(media nacional)

Temperatura 
del procedimiento

130°C a 180°C

Uso de recursos 
no renovables 100%

Economía circular

Asfalto: 

Materias primas

Balance CO2

materias primas

Emisiones asfalto
=

+0,247 t CO2 / t

(Fuente: Seve®)

Emisiones de gases 
de efecto 

invernadero
–

Consumo 
energético de los 
procedimientos

–

Naturaleza del 
impacto climático

Emisor de gases de 
efecto invernadero

La economía circular es el modelo de 
desarrollo que se está imponiendo frente 
a la escasez de los recursos disponibles, 
ya se trate de energía, agua o de 
materiales en su gran variedad.

El compromiso con este modelo se 
traduce en un cambio en nuestra manera 
de diseñar, fabricar y construir nuestros 
edificios e infraestructuras. 

Esto es así porque además la economía 
circular se inscribe perfectamente en el 
respeto de las evoluciones sociales y de 
las nuevas lógicas de colaboración con un 
modelo más sostenible y local en el 
territorio. 

NUESTROS PRINCIPIOS

 Desarrollar la integración de materiales reciclados o 
renovables en nuestras actividades

 Extender la vía útil de las estructuras y de los 
materiales facilitando su reciclaje y su reutilización

 Favorecer la transición de nuestros procedimientos de 
fabricación, y reducir al máximo la parte de residuos 
no aprovechables

 Actuar con los interlocutores profesionales, científicos 
y organismos asociativos mediante iniciativas 
colectivas de progreso

LAS CONDICIONES DEL ÉXITO

 Aplicar una política de gestión sostenible de los 
recursos

 Profundizar y acelerar nuestro enfoque de innovación 
ecológica

 Medir, supervisar y controlar la eficacia de nuestras 
soluciones 

“La carretera sin asfalto y 
reciclada al 100% es posible, 
ecológica y económica. 
Nuestros experimentos con las 
colectividades locales nos 
acercan cada vez más a una 
industria vial basada en la 
economía circular y en la química 
verde de origen biológico.”
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Carretera sostenible y materiales de origen biológico
El nuevo procedimiento Recytal-ARM®

Informe climático Eiffage 2020

LA CARRETERA ABRE CAMINO A LA ECONOMÍA CIRCULAR
Oportunidades operativas: desarrollar una actividad competitiva basada en el reciclaje 
integral de recursos naturales y sustituir los productos de pavimentación de origen 
petrolífero por productos de origen vegetal.

Para reducir el riesgo de dependencia de la variación del precio del asfalto y de los 
granulados, Eiffage Route ha invertido desde hace veinte años en I+D para crear 
procedimientos específicos de reciclado in situ de antiguos firmes y carreteras.

El principio es simple: convertir las carreteras existentes, ya construidas, en el yacimiento de 
materiales disponibles, cuyos diferentes componentes, transportados y utilizados 
previamente, pueden reutilizarse íntegramente in situ.

Eiffage Route reduce así drásticamente la presión sobre los recursos granulados y favorece 
una auténtica transición hacia una economía circular, con el objetivo de neutralizar el 
carbono en sus actividades. 

LA INNOVACIÓN EN LAS BAJAS EMISIONES DE CARBONO: LA CARRETERA SIN 
ASFALTO
El nuevo procedimiento Recytal-ARM® es fruto de la investigación de Eiffage Route, una 
innovación con bajas emisiones de carbono por partida doble. Por un lado, gracias al uso de 
la emulsión de origen vegetal Recytal® que aprovecha subproductos de los sectores 
maderero y papelero, sustituyendo eficazmente el asfalto, de origen petrolífero fósil. Por 
otro lado, mediante la creación de un mecanismo de reciclado móvil (ARM), que recicla la 
calzada in situ, limitando los impactos de carbono asociados a la producción de residuos y 
a la logística para el transporte de materiales.

Las perspectivas excepcionales que ofrece este procedimiento exclusivo, aproximadamente 
un 10% más barato que el procedimiento tradicional realizado con mezcla bituminosa en 
caliente (que asocia asfalto y granulados nuevos), fue galardonado en 2017 por el Estado a 
través del CIRR (Comité de Innovación de Carreteras y Calles) y por el Premio de Ingeniería 
Territorial en el marco del “Proyecto de Movilidad, Transportes, Vías y Carreteras”.

Recytal-ARM® obtuvo también en mayo de 2019, la categoría de producto de origen 
biológico (Produit Biosourcé®), una primicia en la industria vial francesa. 
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CHRISTIAN CLERGUE 

DIRECTOR DE INNOVACIÓN - REPRESENTACIÓN - 
MATERIALES DE EIFFAGE GÉNIE CIVIL

Fuente: ONU (2019) Fuente: PREDEC

435M de 
toneladas

228M de 
toneladas

de las cuales
residuos de obras públicas:

182M de toneladas
residuos de la construcción: 

46M de toneladas
de los cuales residuos de acabados: 

10M de toneladas

De las cuales el 28% 
procedentes del reciclaje

Residuos del sector 
de la construcción 
y las obras públicas

Consumo de 
granulado / año

Extracción de 
arena / año

FRANCIA

10.000 
número de empleos 

creados para el reciclaje 
de 70% de acabados

EMPLEO

de 40 a 50 
mil millones 
de toneladas

MUNDO
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EXPERIMENTAR LA CAPTURA DE CARBONO EN LOS HORMIGONES

Oportunidad operativa: experimentar el reciclaje masivo de hormigones existentes 
disminuyendo la presión sobre los recursos minerales y almacenando carbono

Esta experimentación única en Europa, se desarrolla a través de un comité de control científico 
y técnico, compuesto de investigadores del IFSTTAR, de la Universidad Gustave Eiffel y de 
ingenieros de Eiffage procedentes de la actividad de carreteras, ingeniería civil y construcción.
Tras la trituración, el 98% de las 90.000 toneladas de hormigón procedentes de la demolición 
de los edificios del futuro ecobarrio “LaVallée” en Châtenay-Malabry (Altos del Sena) se 
reutilizan in situ. Dos tercios destinados a sus carreteras y redes varias, y un tercio para la 
construcción de edificios nuevos. Las nuevas producciones de hormigón respetarán la 
integración de 30% de granulados reciclados definido por la norma, práctica aún poco habitual 
a gran escala. Ciertos hormigones podrán integrar hasta 60% de granulados reciclados en el 
marco de un proceso de apreciación técnica de experimentación (ATEX) que aprobará sus 
cualidades físicas y estructurales. Además de estos ambiciosos objetivos de reciclaje, se 
realizará una primicia experimental en el primer semestre de 2020 a través de la inyección bajo 
presión de CO2 en los hormigones de demolición. Esta técnica denominada “recarbonización 
de hormigones de demolición” es muy prometedora para el futuro, ya que permite 
simultáneamente capturar carbono y aumentar el porcentaje de reciclaje de los viejos 
granulados, reduciendo así las necesidades de granulado nuevo en un contexto donde las 
existencias de las canteras se reducen y donde la extracción de arena ya no es sostenible al 
ritmo actual.

RECICLAJE DE HORMIGÓN Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO: “Gravilla, arena y agua son recursos naturales 
sobreexplotados. La recarbonización de 
hormigón procedente de la demolición, basada 
en la economía circular, permite aligerar la 
presión sobre los recursos minerales, reciclar 
masivamente y sobre todo, capturar carbono.”

Fuente: Statista / UNPG (2017) / estudio de sector 
“Residuos de la construcción” (2019)

Reciclaje facilitado 
en los hormigones

Ahorro de recursos 
naturales:
650kg / tonelada de 
hormigón

Captura de carbono:
de 50 a 100kg de CO2

por tonelada de granulado

El ejemplo del 
ecobarrio “LaVallée”

DEMOLICIÓN TRITURACIÓN CENTRAL DE 
HORMIGÓN

01 02 03

90.000 t de escombros

REUTILIZACIÓN 
INTEGRAL 

IN SITU RECARBONIZACIÓN
en CO2, adquieren un estado similar a la caliza

60.000 m3 de granulados

CRV HCRHC
CRV

18.000 m3

requerido
35.000 m3

requerido
7.000 m3

excedente

HC:  Hormigón de construcción
HCR:  Hormigón de construcción reciclado según la norma (30%) y 100%
CRV:  Carreteras y redes varias (capa de fondo, grava y asfalto)
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Sobriedad, eficiencia 
energética y 
energías renovables

Sobriedad energética: 
una vía lógica

TENAN JASAROSKI - DIRECTOR COMERCIAL Y DESARROLLO TÉCNICO DE 
ISLA DE FRANCIA Y CENTRO OESTE-EIFFAGE ROUTE
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EL ALUMBRADO NECESARIO PARA LA SOBRIEDAD ENERGÉTICA NOCTURNA

Oportunidad operativa: reducir la huella energética y de carbono luchando contra la 
contaminación lumínica

El alumbrado público representa más del 40% de la factura eléctrica de las colectividades 
territoriales. Un servicio necesario pero en general poco eficiente cuando las farolas 
iluminan al máximo sólo para ciertas circulaciones esporádicas.

Los departamentos de I+D de Eiffage Route y de Eiffage Énergie Systèmes han creado así 
Luciole®, una solución que combina las propiedades fotométricas de un revestimiento de 
carreteras claro y las ventajas de una iluminación con LED, activada por sensores de 
presencia y de velocidad.

Luciole® ilumina así “lo estrictamente necesario”, con una intensidad luminosa entre el 20% 
y el 100% de su capacidad para una iluminación óptima y una sensación de seguridad del 
usuario, ya sea a pie, en bicicleta o en vehículo. Las primeras experimentaciones en zona 
urbana, por ejemplo en Revins (Ardennes) muestran una disminución cercana al 70% del 
coste de funcionamiento del alumbrado público.

Una nueva campaña de medición en 2020 evaluará la disminución de la contaminación 
lumínica. Luciole® fue premiado en 2017 por el Ministerio de la Transición Ecológica y 
Solidaria a través del CIRR (Comité de Innovación de Carreteras y de Calles). 

NUESTROS PRINCIPIOS

 Contribuir al mix energético sin carbono, a nivel 
nacional y local, aprovechando el potencial 
energético renovable propio de los territorios

 Proponer ofertas energéticas inscritas en las 
orientaciones de la Estrategia Nacional de Bajas 
Emisiones de Carbono (SNBC) en materia de 
sobriedad, de eficiencia energética y 
descarbonización

LAS CONDICIONES DEL ÉXITO

 Desarrollar una oferta de renovación energética 
industrializada que asocie los conocimientos de las 
diferentes actividades del Grupo (construcción, 
ordenación urbana y energía...)

 Consolidar el conocimiento integral asociado al ciclo 
del carbono tanto en los sectores de la energía, 
industrial, de la construcción y movilidad

 Desarrollar conocimiento experto en la recuperación 
de calor perdido y recuperación de CO2 en entornos 
industriales para su posterior aprovechamiento como 
fuente energética o para su reinyección en materiales 
de construcción 

“Con Luciole®, los caminos y el alumbrado público se convierten en motores de 
innovación para adaptarse eficazmente a los usos nocturnos, luchar contra la 
contaminación lumínica y las “islas de calor urbanas”, ahorrando energía en 
proporciones inéditas hasta el momento.”
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Central solar de Quilapilún, Chile
Puesta en servicio en 2017 y alimenta 110.000 hogares 
con una producción anual de 243 GWh 

1.732

3.173

558 547

2.289

329

97 40

4.021

3.502

655 587

Potencia 
(MWc)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

solar eólica

15% 7%

9%

57%

Producción total
(Francia e internacional)

Entre 2019 y abril de 2020

Entre 1999 y 2018

Producción en Francia

PROGRESIÓN DE LAS ACTIVIDADES* DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O DE EXPLOTACIÓN Y/O 
DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍAS RENOVABLES POR EIFFAGE
* Contratos realizados o en curso 

Entre 1999 y 22222018

DESCARBONIZAR EL MIX ENERGÉTICO E INCREMENTAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Eiffage Énergie Systèmes pone en práctica sus conocimientos en los ámbitos de la 
producción de energías renovables y la eficiencia energética de instalaciones, que son 
auténticas bazas para descarbonizar su modelo de negocio. 

Eiffage realiza la ingeniería, diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales 
energéticas de origen solar fotovoltaico, solar térmico, eólico, hidroeléctrico y biomasa. 
Eiffage es un operador de la construcción y el mantenimiento reconocido por los 
promotores y los inversores, también a escala internacional. 

solareólica
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OLIVIER MIENS
VICEDIRECTOR GENERAL – 
EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

Esta operación asocia las actividades de la energía, de la ingeniería civil y de las 
concesiones, y refuerza nuestro posicionamiento en el sector de las energías renovables. Se 
inscribe en la estrategia de diversificación de la cartera de concesiones en los territorios en 
los cuales el Grupo tiene una presencia estable.

REFORZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LOS CLIENTES PARTICULARES

Oportunidad operativa: desarrollar una actividad de supervisión energética en tiempo real 
en las instalaciones del cliente final 

El dispositivo “Energy Box”, desarrollado internamente y financiado por el fondo “Seed 
'Innov” dedicado a la cofinanciación de las innovaciones de las entidades operativas de 
Eiffage, pone al alcance de sus clientes la optimización de su consumo energético 
regulando la potencia demandada de sus equipos. 

Gracias a una supervisión inteligente de los datos, el sistema evalúa el consumo, elimina los 
picos de carga, sin alterar las actividades, y reduce considerablemente el consumo de 
energía.

PROMOVER LA SOLIDARIDAD ENERGÉTICA 

Desde 2007 Eiffage ha desarrollado a través de su laboratorio en sostenibilidad urbana 
Phosphore®, el concepto de “solidaridad energética” (solidarité énergétique®) aplicado 
concretamente desde 2017 en el ecobarrio de “Smartseille” en Marsella.

El free-cooling es un ejemplo de este concepto y consiste en utilizar la temperatura del agua 
del mar como fuente directa de calor o de frío, según las temporadas y las necesidades del 
sitio.

Esta tecnología permite mantener una red general de distribución de energía térmica en 
circuito cerrado, a una temperatura casi constante de 13°C en Marsella durante todo el año. 
La energía es distribuida a través de intercambiadores en los edificios terciarios y 
residenciales respetando una solidaridad energética entre usos nocturno y diurno.

De este modo se evitan los sistemas de climatización clásicos generadores de gases de 
efecto invernadero, siendo esta tecnología neutra en carbono una solución fácilmente 
duplicable en cualquier ciudad costera. 

JUGAR LA CARTA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
LOCALES EN LOS TERRITORIOS

En septiembre de 2019, Eiffage Concessions adquirió 
nueve microcentrales hidroeléctricas en el sudoeste de 
Francia (Tarn, Gers, Charente y Dordoña).

La operación comprende la puesta en conformidad, la 
renovación y el aumento de la potencia de estas 
centrales, pero también la construcción de una nueva 
central en Dordoña, así como la operación y 
mantenimiento de las diez centrales. 

“Desde la descarbonización de las opciones 
energéticas, principalmente gracias a nuestras 
capacidades operativas en materia de 
energías renovables, hasta las soluciones de 
sobriedad y de eficiencia energéticas, todas 
las actividades de la filial Énergie Systèmes 
son determinantes para afrontar el reto 
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Fuente: MTES (2020) / IPSOS (2019)

5km 
recorridos / día en Europa 

en los años 1950

6.000€ / año
presupuesto medio dedicado al transporte

3.ª partida de gasto de los franceses, es decir un 15%

45km 
recorridos / día en Europa 

en los años 2010

75%
de los activos franceses utilizan un coche individual 

excepto coche compartido 
o préstamo de vehículos

1,06
cantidad media de pasajeros por 

vehículo en entorno urbano

29%
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 

Francia corresponde al 
sector de los transportes
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Nuestro estatuto de empresa integral con una variedad de competencias y especialidades 
técnicas, entre ellas la planificación urbana, nos otorga un importante rol en materia de 
transporte y de movilidad. Integramos el atractivo de los transportes públicos en nuestros 
proyectos de ordenación, en el contexto urbano o periurbano, a fin de desincentivar el uso del 
transporte dependiente de las energías fósiles e impulsar una evolución de los 
comportamientos de desplazamiento mayoritariamente individualizados. Esta conducta del 
cambio apela a un alto nivel de calidad técnica y a una amplia aceptación por parte de los 
implicados. 

REFORZAR EL ATRACTIVO DE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
Oportunidad operativa: desarrollar las tecnologías digitales en beneficio del atractivo de los 
transportes públicos 
La filial Énergie Systèmes se ha implicado mucho en la nueva movilidad sin carbono. Por 
ejemplo a través de la integración y del mantenimiento de infraestructuras de redes de 
autobús eléctricos, como el “e-BusWay”, autobús de alto nivel de servicio (BHNS) 
totalmente eléctrico puesto en marcha en agosto de 2019 en la ciudad de Nantes. Capaz de 
recargarse mientras circula, aumenta su autonomía y la vida útil de sus baterías. 
Los “carriles de autobús dinámicos” también representan una solución atractiva y 
económica para reconciliar los diferentes usos viales en función de los pasos efectivos de los 
autobuses en su carril reservado. La primera experimentación en Lyon demostró el respecto 
espontáneo de la señalización dinámica en el suelo de hasta un 75% por los automovilistas 
y, por lo tanto, ventajas reales para el tráfico de los autobuses en términos de fluidez y de 

NUESTROS PRINCIPIOS

 Conciliar reducción de emisiones de carbono y 
derecho a la movilidad para todos 

 Seguir el desarrollo de la movilidad no motorizada y 
con bajas emisiones de carbono 

 Contribuir al objetivo de ”cero artificialización neta“ 
reforzando el atractivo del transporte público 

LAS CONDICIONES DEL ÉXITO

 Plantear la movilidad como un sistema y como un 
servicio, asociando la variedad de competencias y 
especialidades técnicas del Grupo en las actividades 
de carretera, energía y planificación urbana 

 Sistematizar las ofertas basadas en la 
regeneración/reutilización de materiales sin añadir 
materiales de procedencia petroquímica 

 Favorecer el transporte público mediante incentivos 
como carriles reservados y protegidos, tarifas 
atractivas, etc. 
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OLIVIER MALAVAL
DIRECTOR REGIONAL CENTRO-ESTE - EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMESde 10 a 15 

pasajeros
8 horas de 
autonomía

25km/h
de velocidad máxima

100%
eléctrica

1,2km de recorrido 
en carretera abierta

Polígono industrial de 
más de 1.500 personas

Experimentación del minibús eléctrico autónomo “MIA” (por sus siglas en francés 
Movilidad Inteligente y Autónoma) en carretera abierta durante dos años desde marzo 
de 2019 en colaboración con Berthelet, Navya, la Métropole de Lyon, el Sytral y el Serl

TRATAR EL PROBLEMA DEL ÚLTIMO KILÓMETRO: 
EL MINIBÚS “MIA” - POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE GAULNES EN JONAGE (69)

Reforzar el atractivo del transporte público requiere también considerar la cuestión de la 
accesibilidad en los denominados primer y último kilómetro. Eiffage Énergie Systèmes se 
ha comprometido junto a un colectivo de socios públicos y privados, en la prueba del 
primer minibús eléctrico autónomo gratuito que circula en carretera abierta dentro de un 
polígono industrial de la periferia de Lyon, donde sólo el 14% de los trabajadores se 
desplazan en el transporte público. 

“Reforzar el atractivo de la oferta de transporte público con bajas emisiones de 
carbono es posible con infraestructuras más inteligentes y conectadas, como el 
carril dinámico de autobuses que comporte la calzada y la señalización tricolor 
con el paso único del autobús, o también el minibús eléctrico autónomo “MIA”, 
que completa la oferta pública en el último kilómetro.” 
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GHISLAINE BAILLEMONT
DIRECTORA DE INNOVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO - APRR
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“Las concesiones de autopistas, activas y comprometidas, participan activamente en 
la lucha contra el cambio climático y despliegan una estrategia de bajas emisiones 
de carbono ambiciosa al servicio de la movilidad. APRR innova con la apertura en el 
segundo semestre de 2020 del primer carril reservado al coche compartido en 
Francia en la A48, en Grenoble.” 

LAS CONCESIONES DE AUTOPISTAS ENFRENTAN EL 
RETO DE LAS BAJAS EMISIONES DE CARBONO

Oportunidad operativa: seguir y mantener la movilidad 
púbica y eléctrica

El plan de acción de las concesiones de autopistas del 
Grupo en Francia se centra principalmente en las 
emisiones de los clientes, automovilistas y transporte 
terrestre de mercancías. Con el objetivo de promover la 
progresión de la movilidad eléctrica, en 2015 la red de 
concesiones de autopistas puso a disposición de sus 
clientes puntos de recarga eléctrica mejorando en 2019 
con puntos de recarga ultrarrápidos cada 50 kilómetros en 
los principales ejes de la red. El objetivo de APRR a finales 
de 2021: haber generalizado los puntos de altísima 
potencia (THP) en todas las zonas equipadas. 

El apoyo a la movilidad compartida en nuestras autopistas 
se traduce en un trato preferente al coche compartido. En 
el segundo semestre de 2020 el Estado, las colectividades 
territoriales y APRR, a través de su filial AREA, inauguran 
8,7km de carril reservado al coche compartido entre 
Voreppe y Grenoble en la A48. Estará abierto únicamente 
a los vehículos en los que circulan dos o más personas, a 
los taxis, al transporte público, así como a los vehículos 
eléctricos durante los periodos de congestión. Aunque el 
principio es sencillo, la aplicación requiere numerosos 
estudios y un acuerdo importante con el Estado y las 
colectividades locales. 

En colaboración con la empresa Pryntec, APRR probó y 
validó en 2019, una solución que permite contar el número 
de ocupantes de un vehículo que circula a gran velocidad. 

Autopista A48
Entrada de Grenoble

CARRIL ACTIVO DE 
COCHE COMPARTIDO
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DESPLEGAR UN PROGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Se han puesto en práctica progresivamente varios tipos de movilización del órgano social 
respecto a los desafíos medioambientales y climáticos, desde la difusión en las obras de los 
compromisos oficiales del Grupo hasta las sesiones de formación colectiva o individual.

•  Las Políticas en las que se centran los compromisos compartidos del Grupo
Desde 2019 y sus primeras políticas dedicadas a la protección de la biodiversidad, del 
recurso del agua y de los medios acuáticos, Eiffage se compromete a formalizar y difundir 
sus compromisos en materia medioambiental de un modo pedagógico. Puede accederse a 
estos compromisos, suscritos por el presidente y director ejecutivo, desde el sitio web hasta 
las instalaciones de obra. En 2018 y 2019, dos nuevas políticas dedicadas al tema de las 
bajas emisiones de carbono y a la economía circular completaron el panel existente.

•  Jornadas “EcoTour” 
Impulsada por el presidente y director ejecutivo, la Dirección de desarrollo sostenible e 
innovación transversal del Grupo promovió en toda Francia los “EcoTour” dirigidos a todas 
las filiales. En 18 meses más de 1.200 trabajadores de diferentes áreas, participaron en una 
jornada de sensibilización sobre los riesgos medioambientales y las oportunidades de 
negocio compatibles con la protección de la biodiversidad y del desafío climático, tema 
central de estas jornadas que recibieron una tasa media de satisfacción superior al 84% 
(cuestionario anónimo realizado entre los participantes).

•  La campaña de ideas acerca de las bajas emisiones en carbono
Eiffage moviliza al conjunto de sus trabajadores para recoger cualquier idea de buenas 
prácticas y de innovación en materia de bajas emisiones de carbono. Se realizó una 
campaña lanzada por el presidente y director ejecutivo dedicada a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en todos los niveles de la cadena de valor en el segundo 
semestre de 2019, a través de una plataforma digital interna de innovación participativa, la 
“Start.box”.

Se propusieron más de 580 ideas desde Francia, pero también Bélgica, Polonia y Senegal. 
Eiffage Senegal se ha implicado especialmente, con más de 80 ideas de innovaciones en 
bajas emisiones de carbono propuestas por los colegas senegaleses movilizados a todos los 
niveles, con la ayuda de intérpretes franco-wolofs que facilitan la inclusión de todos. Cada 
comité ejecutivo de filial selecciona tres ideas especialmente pertinentes para su actividad, 
las aplica y recompensa a sus autores.

NUESTROS PRINCIPIOS

 Valorizar la inteligencia colectiva e incluir a los 
trabajadores en la dinámica de innovación hacia las 
bajas emisiones de carbono 

 Garantizar la empleabilidad de los trabajadores 
formándolos en las bajas emisiones de carbono en sus 
dimensiones estratégica, técnica y comercial 

LAS CONDICIONES DEL ÉXITO

 Asumir la integración de la cuestión climática como 
factor de atractivo de la marca del empleador entre las 
empresas emergentes.

 Organizar el incremento de las competencias técnicas 
en las bajas emisiones de carbono a todos los niveles 
y, en su caso, anticipar las formaciones de 
reconversión hacia los conocimientos de las bajas 
emisiones de carbono. 
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POLÍTICA DE ECONOMÍA CIRCULAR

Ser ecoresponsable es entrar en el proceso

POLÍTICA DE BAJAS EMISIONES 
DE CARBONO

Ser ecoresponsable es comprometerse con el clima

DESPLIEGUE DE EJES ESTRATÉGICOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

ISABELLE BOYEAU
RESPONSABLE DEL POLO CARBONO Y 
ECONOMÍA CIRCULAR – DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INNOVACIÓN 
TRANSVERSAL DE EIFFAGE
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•  Formar en el reto climático a través de la Universidad Eiffage
– La formación presencial
La Universidad Eiffage propone dos módulos de formación presidencial dedicados al 
desarrollo sostenible, a la preservación del medioambiente y a la innovación transversal, que 
abordan el reto de las bajas emisiones de carbono en las licitaciones, la ingeniería y diseño 
de proyectos y la gestión de las obras de todos los sectores. En 2019 se formó a más de 100 
trabajadores y en 2020 se espera formar a 150 trabajadores más.
– La formación en línea para todos
Desde 2019, la formación “Una estrategia de carbono pionera” se encuentra a disposición 
de todos los trabajadores a través de una plataforma de formación a distancia. De modo 
lúdico e interactivo, esta formación expone los desafíos asociados al cambio climático, las 
expectativas de clientes públicos y privados, las herramientas de cálculo de carbono y de 
evaluación de la huella de carbono de las actividades. Va más allá de la mera sensibilización, 
haciendo partícipes a los trabajadores como agentes del modelo empresarial con bajas 
emisiones de carbono, en concreto mediante la integración sistemática del tema del 
carbono y del clima en las respuestas a las licitaciones.

EXPLICAR CON SINCERIDAD LOS DESAFÍOS CLIMÁTICOS DEL GRUPO
Todos nuestros compromisos, en términos de I+D y en materia de diseño de nuevas ofertas 
comerciales con bajas emisiones de carbono, serían en vano sin la sensibilización y el apoyo 
de nuestros interlocutores internos y externos. El conocimiento y la competencia técnica son 
una cosa, la capacidad de compartir y de movilizar es otra, en concreto frente a desafíos 
cruciales que requieren un deber de vigilancia y de reacción. Con esta convicción, hemos 
iniciado un proceso de documentación y de rendición de cuentas. Nuestro compromiso 
adquiere diferentes formas que van de la definición de programas de formación, destinados 
a un público interno y externo, a la publicación de estudios, guías y libros sobre el tema. 

“Formar en las bajas emisiones de carbono 
de forma masiva y eficaz a los trabajadores 
procedentes de las diferentes actividades ¡era 
todo un reto! Por eso decidimos impartir una 
formación en línea asociando pedagogía 
lúdica, información técnica y escenificaciones 
sobre operaciones virtuales.”

Entre las publicaciones de Eiffage:
• “Ciudades y personas”, 2013
Presenta las contribuciones del laboratorio en desarrollo urbano sostenible Phosphore® de Eiffage.
• “Hacia la ingeniería civil ecológica”, 2014
Presenta la emergencia de una ingeniería civil francesa sostenible desde el punto de vista ecológico.
• El proyecto de línea de alta velocidad Bretaña-Países del Loira (LGV BPL) se recoge en las publicaciones

–  “Fondo de arbitraje del carbono”, (Ademe, 2014)
–  ”Carbon Footprint of Railway Infrastructure”, (International Union of Railways, 2016)
–  “Advancing environmental mitigation on the Bretagne–Pays de la Loire railway, France”, (Institution of Civil 

Engineers, 2018)
–  “The ecological offset on the BPL HSL, a french linear railway infrastructure” (2018) acerca del programa de 

compensación y biodiversidad del Business and Biodiversity Offsets Programme)
• Eiffage gestiona, junto con la Red SNCF y DREAL Bretaña y Países del Loira, un observatorio de la LGV BPL. 
(https://www.ere-lgv-bpl.com/observatoire). 



Nueva central hidroeléctrica de Veytaux 
Lago Lemán, potencia instalada de 480MW
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Supervisión 
y control

Infrastructures

Énergie Systèmes

302.606

62.279

Construction

BEGEI 2019
(teqCO2)

21.178

Concessions y Holding

Total Francia

24.351

410.414

85.377
Emisiones de la cantera de 
Bocahut (cal) por debajo de 
la cuota europea (RCDE-UE)

BEGEI: Balance de emisión de gases de efecto invernadero
RCDE-UE: Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN EL 
PERÍMETRO FRANCÉS DE EIFFAGE (SCOPES 1 Y 2 
DEL GHG PROTOCOL)

OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 EN CIFRAS 
(SCOPES 1 y 2 DEL GHG PROTOCOL)
Nuestros estándares de información se basan en la metodología del iSBT, la iniciativa 
Science-Based Targets, lanzada en 2015 por el WWF, el WRI y el CDP. Este método reconocido 
nos permite controlar nuestra acción climática y realizar nuestra transición hacia una economía 
con menos carbono, mejorando la comprensión por parte de nuestros interlocutores.
Habiendo decidido la Dirección general de Eiffage apostar por un escenario compatible con un 
incremento de la temperatura media planetaria limitada a 2°C y por adoptar las 
recomendaciones para las actividades del Grupo, se han fijado así los objetivos de reducción de 
las emisiones de aquí al 2030 para los scopes 1 y 2. La tabla de al lado presenta las emisiones 
de gases de efecto invernadero para el perímetro francés de Eiffage (scopes 1 y 2) para el año 
2019. En relación con las otras filiales, Infrastructures es la que más emisiones genera por la 
naturaleza de sus actividades tales como sus industrias de producción y extracción.

DESARROLLAR NUESTRO INFORME CLIMÁTICO 
Nuestro informe de datos medioambientales, entre estos los asociados a los desafíos 
climáticos, se organiza a través de la Declaración anual de resultados extra-financieros (DPEF), 
en un proceso consolidado y llevado a cabo por la Dirección de desarrollo sostenible e 
innovación transversal y su red de más de 500 trabajadores repartidos en las entidades 
operativas. En este contexto, el control de los datos está garantizado por el organismo 
independiente KPMG, en el perímetro completo del Grupo, en Francia y a nivel internacional.
Por último, los procedimientos reglamentarios asociados desplegados en función de sus 
propias agendas, tal como las auditorías energéticas obligatorias y las declaraciones regulares 
de balances de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyen a reducir los 
márgenes de aproximación y a reforzar las competencias y los procesos de información. 
Asimismo, la integración de criterios de eficiencia en materia de carbono en la parte variable de 
la remuneración de los directivos del Grupo, iniciativa propuesta por el Comité de 
remuneraciones y de nombramientos del consejo de administración y aprobada en la junta 
general del 24 de abril de 2019, contribuye a reforzar la seriedad en el seguimiento y la calidad 

Calificación B del “Carbon Disclosure Project”
Eiffage también declara desde 2012 sus volúmenes de emisiones anuales de carbono en 
el marco del “Carbon Disclosure Project” organización internacional más importante 
que gestiona la plataforma de información medioambiental mundial. En Eiffage, la 
solidez de los métodos de información y la eficiencia de los planes de acción se 
confirman año tras año. En 2019, esta organización mejoró la calificación de Eiffage al 
nivel B, es decir, dos peldaños por encima de la medida del sector de la construcción y 
las obras públicas en Europa, situado en el nivel C. 
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Scope 1: emisiones directas de las actividades controladas por la empresa: fábricas, edificios e instalaciones empresariales
Scope 2: emisiones indirectas provocadas por las producciones de electricidad, climatización que consume la empresa

2030
Año objetivo SBT 

(Science based targets)

2030
Escenario BAP 

(Business as planned)

2017
Año de referencia

– 15% reducción respecto al 2017

– 33% reducción en relación con el escenario BAP
Crecimiento estimado del 2,4%

por año de aquí al 2030

Fuente: EcoAct (2019)

•  Establecer en qué medida la oferta evita el carbono
Además del indicador anual obligatorio de producción de emisiones de CO2 en el perímetro 
interno, los sectores operativos se dotan de indicadores comerciales que permitan seguir la 
proporción de ofertas ganadas más ventajosas desde el punto de vista del carbono, en 
relación con el estándar reglamentario. En concreto, estos indicadores permiten medir el 
índice de penetración en el mercado de las ofertas con bajas emisiones en relación con las 
ofertas básicas tradicionales, que se conforman con adaptarse a la normativa vigente, e 
informar directamente al presidente y director ejecutivo.
Los indicadores nos permiten empezar a entender de manera concreta el alcance del 
scope 3. Por ello los diferentes sectores de actividad aprovecharon el segundo semestre de 
2019 para hacer su propio balance en materia de ofertas, definiendo de manera 
pedagógica e inclusiva los interlocutores internos, sus propios planes de acción de bajas 
emisiones de carbono a fin de evitar el carbono en la oferta.

EL ESTUDIO CLIMÁTICO REALIZADO EN 2019
HA PERMITIDO IDENTIFICAR LOS SIGUIENTES OBJETIVOS:

¿Y EL SCOPE 3 DEL GHG PROTOCOL?
•  Cuantificar el avance
Se está realizando un trabajo importante de evaluación en el 
scope 3 de las actividades del Grupo, que sigue siendo el 
ejercicio más complejo pendiente. Estos datos se trabajarán 
y mejorarán en 2020. Por ahora, deseamos compartir los 
primeros resultados disponibles sobre el scope 3, referentes 
a las actividades de la filial Construcción, estimados a partir 
de los proyectos entregados. En relación con las otras 
actividades del Grupo, es evidente que el sector de la 
construcción va por delante en este tema, impulsado por la 
aplicación de la nueva normativa medioambiental 2020 
(RE2020) en la edificación, y su predecesora, la distinción 
E+C- (energía positiva y carbono reducido).
De esta manera, la facturación de la filial Construcción se 
desglosa según cinco segmentos de mercado: viviendas 
nuevas, viviendas rehabilitadas, oficinas, centros de docencia 
y salud. Con base en los costes medios de las obras para 
cada segmento, hemos estimado las superficies de suelo 
construidas o rehabilitadas. Además, basándose en los 
objetivos de nivel C1 de la distinción E+C- determinados 
para las diferentes tipologías, es posible estimar las 
emisiones de carbono de la fase “Productos de Construcción 
y Equipos” (PCE).
Somos conscientes de que este método implica cierta 
incertidumbre, pero tiene el mérito de evaluar la magnitud 
de las emisiones en el scope 3 teniendo en cuenta el 
conjunto de las partidas del edificio, sin olvidar la parte 
asociada a los subcontratistas.
Así, los resultados observados a través de este primer 
enfoque metodológico alcanzan los 1.800.000 teq CO2 para 
Eiffage Construction. Este resultado, de un nivel muy 
superior a los resultados observados en los scopes 1 y 2 de 
Eiffage Construction, muestra la preponderancia de los 
impactos de las compras de materiales y servicios en este 
sector. Por lo que es muy importante actuar en la oferta de 
construcción más allá de la mera realización, integrando a 
nuestros proveedores de materiales y a nuestros 

Eiffage deberá reducir 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero (scopes 

1 y 2) un 33% en 2030, 
respecto al 2017, para 

ajustarse al itinerario 2°C, 
según una estimación de 

crecimiento anual 
del 2,4%
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LAS BAJAS EMISIONES DE CARBONO INSTAN A LA EXIGENCIA COLECTIVA

Eiffage está abierta a la cooperación activa con los interlocutores que trabajan de manera 
constructiva en la emergencia más rápida de una economía de bajas emisiones de carbono, 
aunque sus cometidos pueden ser de diferente naturaleza según su objeto social.
Nuestro ecosistema de interlocutores refuerza nuestra vigilancia interna de los datos 
medioambientales y toda la reglamentación. Alcanzaremos nuestros objetivos de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero de forma más eficaz con la participación 
coordinada de todos los agentes de nuestro entorno. Este ecosistema estimula la 
identificación nuevas vías de acción y progreso, pero también actúa como medio adicional 
para controlar la pertinencia de nuestras elecciones y la fiabilidad de nuestros datos.
Estas cooperaciones dan lugar una inteligencia colectiva reforzada y útil para acelerar la 
mejora del desempeño en materia de carbono de todos los agentes implicados.

EL ECOSISTEMA DINÁMICO DE BAJAS EMISIONES DE CARBONO SEGÚN EIFFAGE: 
ENTRE INCITACIONES Y PUNTOS DE APOYO

Eiffage trabaja en conjunto con varios círculos de progreso 
movilizados en el desarrollo sostenible aplicado al sector de la 
construcción y las obras públicas. En Francia, Eiffage está 
implicada en las siguientes organizaciones:

• Institucional
– Dirección general del hábitat, del urbanismo y del paisaje 

del Ministerio de la transición ecológica y solidaria: grupo 
de trabajo de la distinción E+C- y de la normativa 
medioambiental 2020 en materia de construcción

• Asociaciones profesionales comprometidas en las cuestiones 
climáticas
– Asociación HQE
– Empresas constructoras de Francia – BTP (EGF BTP)
– Asociación francesa de ingeniería civil (AFGC)
– Federación francesa de la construcción (FFB)
– Federación nacional de obras públicas (FNTP)
– Sindicato de empresas de ingeniería eléctrica y climática 

(SERCE)
– Unión sindical de las industrias de la carretera de Francia 

(USIRF)
– Unión de las industrias de canteras y de materiales de 

construcción (UNICEM)
– Unión profesional de la ingeniería ecológica (UPGE)

• Asociaciones empresariales
– Asociación francesa de las empresas privadas (AFEP)
– Instituto francés del rendimiento energético de la 

construcción (IFPEB)
– Consejo internacional de la biodiversidad y el sector 

inmobiliario (CIBI)
– Club de infraestructuras lineales y biodiversidad (CILB)
– Organización para el respeto del medioambiente en la 

empresa (OREE)
– Club B4B+ de CDC Biodiversidad
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