
Comprometidos  
con el medio 

ambiente 
Esencial para 

la salud
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• Residuos (biosanitarios especiales, citotóxicos, 
de compuestos orgánicos no halogenados, de 
medicamentos, pilas y baterías)

• Consumo energético

Si bien la mayoría de estos aspectos ambientales 
significativos están directamente relacionados 
con la actividad sanitaria y con la climatización y 
condiciones de confort de los hospitales, durante el 
año 2018 se han realizado formaciones específicas 
relacionadas con la gestión de residuos al personal 
asistencial y se han difundido mensajes de 
concienciación ambiental entre el personal.

También se han evaluado los aspectos ambientales 
que se puedan generar en situaciones potenciales 
de emergencia, estableciendo pautas de actuación  
y formando al personal:

• Incendios por emisión de gases y generación de 
residuos.

• Inundaciones por generación de residuos.

• Emisión a la atmósfera de gases refrigerantes.

• Contaminación biológica.

En todos los centros se cuenta con un programa  
de mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Asistencia y Calidad, se responsabiliza de la 
gestión medioambiental de la compañía. Así 
mismo, se han constituido grupos de trabajo 
multidisciplinares en materia de medio ambiente 
y se ha designado un responsable en cada uno de 
nuestros hospitales.

Una de las líneas estratégicas de actuación está 
enfocada a avanzar en nuestro Plan de Medio 
Ambiente, contribuyendo a la lucha contra 
el cambio climático y a mejorar la salud de la 
población, a la vez que optimizamos el consumo  
de recursos y aseguramos el cumplimiento legal.

Nuestro Plan de Medio Ambiente está orientado 
a la actividad que se desarrolla en los hospitales, 
por ser en ella donde identificamos aspectos 
significativos en relación a nuestros principales 
impactos, fundamentalmente:

Principio de precaución 
La salud del medio ambiente es crucial para la salud y el bienestar de 
las personas; por ello, el compromiso ambiental constituye uno de los 
pilares básicos de nuestra responsabilidad social corporativa.

La salud y el desarrollo sostenible están 
íntimamente unidos, por esta razón apostamos por 
la gestión ambiental y el uso adecuado de recursos.

Mantenemos los principios básicos de actuación  
en materia ambiental:
• El uso racional de los recursos y la prevención de  

la contaminación.
• La lucha contra el cambio climático y el uso 

eficiente de la energía.
• Reducción del impacto ambiental y fomento de  

la conservación de la biodiversidad.
• Concienciación en la gestión responsable del 

medio ambiente en la toma de decisiones, las 
actividades y los hábitos cotidianos.

La Dirección Corporativa de Calidad, 
dependiente de la Dirección Corporativa de 
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En 2018 se han establecido una serie de objetivos 
ambientales corporativos a desarrollar en los 
hospitales, encaminados a:

• Mejorar la gestión de residuos.
• Afianzar la gestión ambiental en todo el grupo.
• Minimizar el impacto ambiental derivado de la 

actividad de mantenimiento de hospitales. 

Estos objetivos ambientales generales han sido 
desplegados en 163 metas, las cuales han sido 
implantadas con un nivel de consecución del 94%.

A nivel interno, se han distribuido manuales de 
buenas prácticas ambientales en los hospitales 
y se han incluido pautas de actuación ambiental 
en los manuales de bienvenida para nuevas 
incorporaciones. 

Con objetivo de sensibilizar acerca de la importancia 
de una correcta gestión ambiental y coincidiendo con 
el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, se 
desarrolló una campaña corporativa de sensibilización 
con el lema " La salud es lo único que no se puede 
reciclar". Este día se celebró con la entrega de 
contenedores de reciclaje en todos los hospitales y la 
difusión de vídeos y materiales divulgativos.  

Respecto al cumplimiento de la normativa 
ambiental, 41 centros han realizado en 2018 la 
evaluación de su cumplimiento legal ambiental,  
en el cual se han analizado 19.652 requisitos legales 
obteniéndose resultados muy satisfactorios:

Las situaciones puntuales de no cumplimiento 
o cumplimiento parcial están relacionadas con 
autorizaciones o licencias en proceso de renovación.

Por otra parte, más allá del cumplimiento legal y 
en el marco del Sistema de Gestión, se promueve 
la excelencia mediante un modelo basado en la 
mejora continua, el cual establece objetivos que 
implican a todos los niveles de la organización.

Certificaciones ambientales  
en Quirónsalud

A lo largo de los años, como muestra del 
compromiso ambiental y parte de la estrategia 
corporativa del grupo, hemos ido ampliando la 
certificación ambiental en nuestros hospitales.

Evolución de las certificaciones ISO 14001 
en los hospitales Quirónsalud:

Nº CENTROS CERTIFICADOS 
EN ISO 14001

15

2015

21

2017

41

2018

19

2016

En 2018, 19 centros nuevos se han 
sumado a la certificación ambiental, 
alcanzando un total de 41 hospitales 
certificados conforme a la norma ISO 
14001, lo cual supone un incremento 
del 49% respecto al año anterior

64%

9%

8%

12%

3%
3%

1%

Cumple

No cumple

Cumple parcialmente

En tramitación

Informativa

No aplica

Sin evaluar
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•  “¡Ojo con los residuos!”: consejos para separar 
y gestionar correctamente los residuos.

•  “Concurso a tu lado ECO: ¿Sabes cuál es la 
medida de este mes? ¡Apréndetela porque 
hay 3 desayunos saludables en juego! ¡Presta 
atención porque… el desayuno saludable puede 
ser tuyo!”

• Cartel de sensibilización para la reducción de la 
contaminación acústica. 

• “¡Mejor por las escaleras! ¡Ayuda a ahorrar 
energía y gana vitalidad en tu día a día!”

• “¡Apagad la luz!”: evitar el consumo innecesario.

•  “Reduzcamos el consumo de plástico”: consejos 
para reutilizar y optimizar el plástico que 
empleamos de forma cotidiana. Diseño y entrega 
de una bolsa ecológica de tela. 

Como ejemplo, destacar la iniciativa 
interdepartamental puesta en marcha por el 
Hospital Quirónsalud Torrevieja con motivo del  
Día Mundial del Medio Ambiente, buscando la 
promoción de la conciencia ambiental del personal.

A partir de esa fecha y mes a mes, los diferentes 
departamentos del hospital propusieron una 
medida de carácter medioambiental y se 
responsabilizaron de impulsarla en el centro:

  Campaña corporativa medio ambiente 2018



EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO ENERGÉTICO:

kwh gas naturalkwh electricidad

187.846.770

2016

84.668.319

194.783.842

2017

84.282.481

197.762.200

2018

92.819.000
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El consumo total de energía ha aumentado 
levemente puesto que ha aumentado la actividad, 
la superficie de los centros y el equipamiento 
instalado, pero el uso de la energía se ha 
optimizado. Esto se evidencia en los indicadores 
relativizados a la actividad (número de actos 
asistenciales). 

Se continua con la aplicación de buenas prácticas 
y actuaciones de optimización del consumo 
energético en el control de las instalaciones, así 
como en la monitorización y análisis de datos. Se 
realiza un control mensual y análisis periódico 
del consumo energético en cada hospital, en 
colaboración con un gestor energético asesor en 
optimización de energía.Seguimos trabajando para minimizar nuestra huella 

ambiental a través de un consumo responsable de 
los recursos, aplicando criterios de ecoeficiencia en 
nuestros procesos y toma de decisiones.

Eficiencia energética
 Continuamos promoviendo la cultura de 
optimización de la energía, implantando tecnología 
más eficiente en las instalaciones, equipamiento y 
construcción de nuevos centros.

Algunos hospitales disponen de instalaciones de 
generación de energía renovable: 

• Generación de energía solar térmica y fotovoltaica 
en el Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital 
del Vallés, Hospital Universitario Dexeus, Hospital 
Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Campo 
de Gibraltar y Hospital Quirónsalud Barcelona. 

• Generación de energía térmica mediante 
microcogeneración en Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos y Hospital General de Villalba. 

Consumo eficiente de recursos
Seguimos trabajando para minimizar nuestra huella ambiental a través de 
un consumo responsable de los recursos, aplicando criterios de ecoeficiencia 
en nuestros procesos y toma de decisiones.
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recuperación de aguas grises que se reutilizan en 
las cisternas, mientras que el Hospital Universitario 
Infanta Elena recupera las aguas pluviales y las reutiliza 
para la limpieza de viales y el lavado de contenedores. 

Consumo de productos químicos    
Otro de los recursos importantes a controlar en los 
hospitales del grupo son los productos de limpieza. 

Contamos con un proveedor a nivel corporativo 
que proporciona los productos de limpieza de los 
centros y de las áreas de restauración asegurando  
el reciclado del envase.

También  utilizamos productos que disponen de 
dosificación automática y formatos concentrados, 
así como alternativas de productos más ecológicos 
en la medida de lo posible. 

Consumo de agua 
El consumo total de agua en 2018 fue de 
1.062.099 m3 y de 39 litros de agua por acto 
asistencial, suponiendo una mejora frente a los 52 
litros del año anterior.

En los diferentes centros se han puesto en marcha 
medidas para el control y el ahorro del agua 
procedente de las redes de abastecimiento municipal, 
tales como revisión de posibles fugas en depósitos e 
instalaciones, colocación de perlizadores en lavabos 
y duchas, ajustes de la presión de los fluxores de los 
inodoros, instalación de depósitos con mecanismos 
de descarga de doble pulsador, ajustes del riego  y 
colocación de plantas con menor demanda de agua.

Asimismo, algunos centros del grupo cuentan con 
sistemas de recuperación de aguas: como ejemplos, 
el Hospital del Vallés que tiene un sistema de 

No se ha considerado la generación de energía 
mediante colectores solares ni sistemas de 
cogeneración. Existe además un consumo pequeño 
de biomasa y de gasóleo que no está contemplado 
en los gráficos anteriores; contabilizando estos 
combustibles, el consumo energético total sería de 
295.005 MWh.

Certificaciones ISO 50001
6 hospitales en Quirónsalud certificados en Sistema 
de Gestión de la Energía bajo el estandar ISO 50001

Certificación específica y adicional a otras 
certificaciones ambientales que se centra en el uso 
y consumo de energía: Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Infanta Elena, Hospital Rey Juan Carlos, 
Hospital General de Villalba, Hospital La Luz y 
Hospital Ruber Internacional.

INTENSIDAD ENERGÉTICA:

12,77

2017

13,47

2016

7,18

2018
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• Alcance 2: Incluye emisiones indirectas de GEI 
producidas por la generación de la electricidad, 
calor o vapor de origen externo y consumido por 
la organización. En nuestro caso, nos referimos 
únicamente al consumo de energía eléctrica. En 
este alcance no se ha excluido ninguna fuente de 
emisiones de GEI indirectas por electricidad.

• Alcance 3: Incluye las emisiones indirectas no 
incluidas en el Alcance 2, y que siendo consecuencia 
de las actividades de la organización, se originan en 
fuentes de GEI que pertenecen o son controladas 
por otras organizaciones. Las metodologías de 
cálculo GHG Protocolo ISO 14064-1, obligan al 
cálculo de todas las fuentes de emisiones de 
alcances 1 y 2, y recomiendan identificar las 
principales fuentes de alcance 3 en función de 
la actividad del centro o facilidad de disponer de 
datos fiables. En nuestro caso hemos considerado 
el consumo de agua, las emisiones asociadas a 
los desplazamientos in itinere de los trabajadores 
del grupo y las emisiones derivadas de los viajes 
profesionales de la plantilla. Así mismo, en 2018 
ya se han considerado en este alcance también las 
emisiones asociadas a residuos hospitalarios. 

Aunque nuestra actividad no es intensiva en 
emisiones de gases de efecto invernadero, en 2018 
hemos continuado con el estudio de las emisiones 
generadas por nuestra actividad, el cual venimos 
realizando desde el año 2016.

El informe se ha realizado junto con Ecodes y 
CeroCO2, entidades cuyo objetivo es el cuidado del 
clima, facilitando y promoviendo la implicación de 
todos los actores sociales.

El cálculo ha incluido emisiones de alcance 1, 2 y 3, 
siguiendo el estándar “GHG Protocol”:

• Alcance 1: Incluye emisiones de GEI (gases de 
efecto invernadero) procedentes de fuentes 
de emisión que pertenecen o son controladas 
por la organización, derivadas en este caso del 
consumo de gas natural y gasóleo, el consumo 
de protóxido de nitrógeno (óxido nitroso) 
empleado como agente anestésico, las emisiones 
de GEI directas de vehículos propios de algunos 
centros y las emisiones de las fugas de los gases 
refrigerantes empleados en los sistemas de 
refrigeración.

Compromiso en la lucha contra  
el cambio climático
Como parte de nuestra política activa en relación al cambio climático, 
en 2018 hemos actualizado y optimizado el cálculo de la Huella  
de Carbono de Quirónsalud
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La huella total calculada en 2018 para el Grupo 
Quirónsalud es de 110.227 toneladas de CO2 eq:
• 95% correspondiente a los centros de 

Quirónsalud
• 4,7% restante debido a emisiones de los centros 

Quirónprevención

La fuente principal de emisión es el consumo de 
electricidad: 52,2% de las emisiones totales del 
Grupo Quirónsalud.

La segunda fuente son los desplazamientos in itinere  
de la plantilla: 19,8%.

La tercera es el consumo de gas natural con un 17,5% 
de las emisiones totales.

Los desplazamientos profesionales en coche de 
Quirónprevención y el consumo de gas anestésico 
N2O son la cuarta y la quinta fuente de emisión, con 
algo más del 2% de las emisiones totales del grupo 
cada una, seguida por las derivadas de las fugas de 
refrigerantes de las instalaciones (1,6%), las de los 
residuos (1,3%), las del consumo de gasóleo (1,1%) y 
las derivadas del consumo de agua (1%).

Las dos últimas fuentes de emisión son los 
desplazamientos profesionales en avión y tren. En 
conjunto no alcanzan el 1% y por lo tanto no son muy 
relevantes.

Por el momento, no resulta representativo realizar 
comparativas respecto a periodos anteriores, ya que 
en 2018 se han incluido nuevos aspectos en alcances 
no considerados anteriormente. Aún así, destacar que 
a pesar de un aumento de las emisiones totales entre 
2017 y 2018, la evolución del indicador actividad es muy 
positivo (-20,5%), considerando el importante aumento 
en el número de actos registrados cercano al 20%.

En 2018, hemos incluido un nuevo indicador 
especifico de emisiones por cama, obteniéndose 
un valor de 15,6 CO2 eq. y del cual se seguirá su 
evolución en futuros periodos de cálculo. 

TONELADAS DE CO2

24.562

Alcance 1

57.517

Alcance 2

28.149

Alcance 3

52,18%
alcance 2

25,54%
alcance 3

Emisiones calculadas en 2018 a partir de datos de 2017
Potenciales de calentamiento global de la Oficina Española de  
Cambio Climático 2018 – MITECO, IPPC y DEFRA-UK Government  
GHG Conversion Factors for Company Reporting – 2018 

22,28%
alcance 1
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Emisiones calculadas en 2018 a partir de datos de 2017
Potenciales de calentamiento global de la Oficina Española de  
Cambio Climático 2018 – MITECO, IPPC y DEFRA-UK Government  
GHG Conversion Factors for Company Reporting – 2018 

gases de efecto invernadero según los estándares 
establecidos.

Cada año se valora la posible Compensación 
de emisiones analizando posibles proyectos de 
compensación total o parcial de las emisiones 
generadas anualmente por Quirónsalud.

En 2018 se realizaron actividades ambientales 
dirigidas a la mejora 
de la biodiversidad 
y la lucha contra el 
cambio climático, tales 
como reforestaciones 
o limpieza de áreas 
naturales llevadas a 
cabo por personal de 
nuestros centros.

Durante el otoño de 
2018 hemos desarrollado en diferentes provincias 
donde estamos presentes,  
acciones de voluntariado ambiental con el objetivo 
de recuperar espacios naturales en el entorno 
de nuestros hospitales, involucrando a nuestros 
profesionales en una actividad saludable, de 
sensibilización y actuación ambiental. 

Junto con la Fundación Ecodes y Global Nature 
realizamos diferentes actividades en Sevilla, 
Barcelona, Valencia y Madrid, participando 
alrededor de 120 voluntarios y plantando más de 
800 árboles. 

Seguimos trabajando con el Clúster Español de 
Cambio Climático representado por las principales 
compañías del país y coordinado por Forética en 
España como representante del WBCSD (World 
Business Council of Sustainable Development). 

Reducción significativa de emisiones 
en varios de nuestros hospitales de 
mayor magnitud:

• Hospital Ruber Juan Bravo (-33,6%)

• Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (-10,6%) 

• Hospital Ruber Internacional (-8,2%) 

• Hospital La Luz (-26,6%)

• Hospital Quirónsalud Marbella (-18,6%) 

• Hospital Quirónsalud Palmaplanas (-14,9)

De los centros de menor tamaño, destacar:

• Hospital Quirónsalud Albacete (-16,2%) 

• Hospital Quirónsalud del Vallés (-15,8%) 

• Hospital Quirónsalud Clideba (-10,1%)

• Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez (-9,8%) 

La Iniciativa CeroCO2 de la Fundación Ecología 
y Desarrollo ha otorgado al Grupo Quirónsalud 
la etiqueta CeroCO2 “calculada” que acredita 
que la compañía ha calculado sus emisiones de 
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Durante 2018, este clúster en el que se integra 
Quirónsalud, ha puesto el foco en los riesgos y 
oportunidades climáticas.

Quirónsalud se ha unido a la Comunidad 
#PorElClima, una plataforma de acción para 
implementar el acuerdo de París. 

Con el objetivo de promover una movilidad más 
sostenible entre sus empleados, Quirónsalud se 
plantea iniciativas y acuerdos con entidades tanto 
públicas como privadas, como podrían ser el uso de 
bicicletas municipales, el carsharing y el fomento de 
vehículos eléctricos. 
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En cuanto a las demás tipologías de residuos, se 
sigue trabajando en la recuperación de materiales 
reciclables y su recogida selectiva. Se han definido 
objetivos específicos relacionados con la mejora 
de la segregación de residuos, impulsando las 
formaciones y la monitorización de las cantidades 
de residuos generadas por tipo de residuo.

A lo largo del 2018 se realizaron formaciones a los 
mandos intermedios asistenciales y no asistenciales 
de todos los hospitales del grupo, en relación con 
la correcta segregación de los residuos generados. 
Así mismo, se realizaron formaciones grupales 
específicas a todos los centros que se certificaban 
por primera vez bajo el estándar ISO 14001.

La estrategia de nuestro proyecto se basa en formar 
a los mandos intermedios para desplegar a las 
unidades los criterios de la correcta segregación, 
consiguiendo así una optimización de la segregación 
y una reducción del impacto ambiental.

De manera específica, trabajamos por generar un 
mayor número de acuerdos con proveedores para 
minimizar el impacto ambiental de los productos 
que nos suministran, reduciendo sus envases, y 
aplicando medidas que permitan su reciclaje y 
mejora de su gestión final.

Por el tipo de actividad desarrollada cobran especial 
importancia los residuos biosanitarios. 

Durante el año 2018 se ha seguido trabajando en 
unificar el sistema de segregación de residuos 
en todos los centros y en afianzar los criterios de 
segregación correcta mediante el establecimiento 
de un programa de formación para el personal 
sanitario y el personal de servicios del grupo que 
realiza la gestión intracentro. 

Esta formación y las mejoras implementadas en 
cada unidad y en cada hospital, nos han permitido 
lograr una disminución en la generación de residuos 
biosanitarios especiales, así como un mayor 
compromiso con el medio ambiente por parte del 
personal asistencial y no asistencial.

En 2018, hemos generado 1.225 toneladas de 
residuos de riesgo biológico y 94 toneladas de 
residuos citostáticos, manteniéndose unos ratios 
similares al periodo anterior teniendo en cuenta el 
número en aumento de actos asistenciales.

Como consecuencia de las actividades 
desarrolladas en los centros, los residuos 
generados por el Grupo Quirónsalud se clasifican 
en cuatro grupos principales: 

• Residuos de origen no sanitario asimilables a 
los residuos domésticos (incluido papel, cartón, 
plástico y vidrio). 

• Residuos de origen sanitario asimilables a 
urbanos. 

• Residuos biológicos. 

• Residuos químicos (donde se diferencian los 
residuos químicos propiamente dichos de los 
residuos citostáticos). 

Los residuos se recogen en los centros de forma 
separada según su tipología y son gestionados por 
gestores autorizados o mediante los sistemas de 
recogida municipal, facilitando en todos los casos su 
posterior tratamiento y valorización.

Minimizamos el impacto  
de los residuos
Quirónsalud asume el compromiso de trabajar a lo largo de 
su cadena de valor impulsando medidas que fomenten una 
economía circular
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mejora en la producción. Estos procesos mejorarán 
el control de mermas y por tanto disminuirán el 
desperdicio alimentario.

Igualmente, los stocks de materias primas 
en alimentación son cada vez más reducidos, 
trabajando este aspecto con los proveedores para 
que los servicios de entrega sean más habituales 
y pueda disponerse en el hospital únicamente 
de los stocks necesarios, favoreciendo el control 
de caducidades y por tanto la disminución de 
desperdicios alimentarios. 

como residuos peligrosos a través de gestores 
autorizados. 

Para asegurar el adecuado control de las aguas 
vertidas, se realizan análisis de las aguas residuales 
de los hospitales con la periodicidad indicada por 
los órganos competentes en cada caso. 

Desperdicio alimentario
Los sistemas de gestión de la restauración colectiva 
del Grupo Quirónsalud se encaminan hacia la 

Vertidos líquidos
Los vertidos líquidos procedentes de los hospitales 
y centros Quirónsalud son aguas residuales de 
origen urbano que son vertidas a las redes de 
saneamiento municipales. 

Las aguas de proceso que, por sus características 
tengan mezclas de productos químicos como 
pueden ser las aguas de laboratorio, líquidos de 
conservación de muestras o mezclas de reactivos, 
se recogen por separado y son gestionadas 

6. Soporte a la Investigación y la Docencia

✓ Se continúa dando soporte a las iniciativas presentadas por profesionales
del grupo, previo análisis y aceptación por parte del patronato quien las
evalúa individualmente.

(Incluidas en reporting mensual)

▪ Dr. Jimenez. Fertilidad Infanta Luisa
▪ Jornada Seguridad Campus
▪ Reumatología HUSC
▪ Esclerosis Multiple Cáceres

✓ Establecido canon variable dependiendo de implicación de la Fundacion.
▪ 20% gestión de la aportación
▪ 5% Recepción y traslado de fondos previo compromiso de informe de

destino de los mismos

✓ Desde enero de 2019 todos los nuevos contratos y actividad de
investigación tanto de VHIO como PET´s se gestionan desde la nueva
sociedad iQS.

Situación proyectos 2019
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