
8. Comprometidos con el medio ambiente
Esencial para la salud



Comprometidos con el medio ambiente
Esencial para la salud

Memoria Anual  
Corporativa2017



8.1.  Principios de actuación 

Nos enfrentamos a desafíos ambientales de gran escala y 
alcance mundial que amenazan la salud humana. En Qui-
rónsalud somos conscientes de que se requiere una nue-
va perspectiva y una acción global a favor de la protección 
del medio ambiente.

La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PARA 
MINIMIZAR NUESTRO IMPACTO 
AMBIENTAL 

Nos sumamos al reto del desarrollo sostenible y mante-
nemos nuestros principios básicos de actuación en ma-
teria ambiental:

• Fomentar la eco-eficiencia mediante el uso racional 
de los recursos naturales y el apoyo firme en la lu-
cha contra el cambio climático.

•  Prevenir la contaminación mediante la minimización 
de residuos y de sustancias contaminantes, poten-
ciando el uso de productos respetuosos con el medio 
ambiente.

•  Minimizar los efectos adversos sobre los ecosiste-
mas y fomentar la conservación de la biodiversidad.

•  Concienciar acerca de la gestión responsable del 
medio ambiente en la toma de decisiones y la ope-
rativa de los negocios, así como en los hábitos coti-
dianos y de consumo.

Una de las líneas estratégicas de actuación, dentro del Plan 
Corporativo de RSC de Quirónsalud hasta 2020, está enfoca-
da a avanzar en nuestro Plan de Medio Ambiente, contribu-
yendo 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. 

En el año 2017 hemos actualizado la evaluación de nues-
tros aspectos ambientales y se han analizado los riesgos 
ambientales asociados, poniendo en práctica acciones y 
objetivos de mejora del impacto ambiental. Los aspectos 
ambientales en los que hemos centrado los esfuerzos a 
lo largo de 2017 han sido:

• El uso racional de los recursos naturales, a través 
de la optimización del consumo de suministros de 
energía eléctrica, combustibles fósiles y agua.

• La reducción de la generación de residuos, centrán-
donos en el ciclo de vida de los materiales que los 
generan.

El compromiso ambiental 
constituye uno de los pilares 
básicos de la responsabilidad 
social del Grupo Quirónsalud: 
nos sumamos a la lucha 
contra el cambio climático y 
al reto de avanzar hacia una 
economía circular.
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LA ESTRATEGIA CORPORATIVA 
INCLUYE COMO PRIORITARIO 
DIVULGAR LOS PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA 
ORGANIZACIÓN 

EVOLUCIÓN DE LAS CERTIFICACIONES 
EN LA NORMA ISO 14001 EN LOS 
HOSPITALES QUIRÓNSALUD:

En 2017 se amplió la certificación en ISO 14001 a 22 hos-
pitales, incluyendo el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, 
Ruber Internacional y Hospital Universitario Sagrat Cor.

21 hospitales certificados en gestión ambiental 
conforme a la Norma ISO 14001.
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Disponemos de un servicio de legislación ambiental 
que nos informa de los requisitos legales que son de 
aplicación y nos asesora en la evaluación periódica de 
nuestro grado de cumplimiento legal. Esta herramien-
ta está implantada en todos los centros certificados en 
sistemas de gestión ambiental. 

GRÁFICO GLOBAL DEL % DE 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
DE MEDIO AMBIENTE EN 2017

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

En 2018 seguiremos analizando el grado de cumpli-
miento legal, ampliando el número de centros someti-
dos a evaluación.

• La formación y concienciación de los trabajadores 
en la correcta separación y gestión de los residuos, 
especialmente los biosanitarios.

• La sensibilización de los trabajadores con el cam-
bio climático.
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Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, 
5 de junio, un año más desde el área corporativa de Qui-
rónsalud, se desarrolló una campaña de sensibilización 
alineando nuestro mensaje con el lema propuesto por el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: la 
lucha contra el cambio climático. Con este objetivo se lan-
zaron carteles, vídeos, lanzadera y comunicados internos 
hacia los empleados. 

También en esta fecha se realizó un sorteo de bicicletas 
eléctricas entre los empleados, con motivo de una encue-
ta de movilidad realizada, iniciativa que se detalla más 
adelante en el punto relacionado con nuestro compromi-
so frente al cambio climático. 

También en el Día Mundial del Agua, se llevaron a cabo 
iniciativas de sensibilización en algunos centros. 

En 2018 actualizaremos la Política Ambiental de Quirón-
salud, actualmente integrada con la política de calidad, 

con el objetivo de reforzar los principios en los que se 
basa nuestro compromiso ambiental y difundirlo de ma-
nera generalizada a todos nuestros empleados. 

En materia de sensibilización e implicación en iniciativas 
externas, destacar también la participación de la Directo-
ra Corporativa de RSC y Directora de la Fundación Quirón-
salud, en las jornadas llevadas a cabo en mayo de 2017 
bajo el título “Mujeres, liderazgo y cambio climático”, 
organizadas por la Generalitat de Catalunya y PwC. 
En estas jornadas se abordaron los riesgos climáticos, 
oportunidades, medidas, en especial dirigidas a los gru-

pos más vulnerables, y qué papel puede jugar el liderazgo 
femenino para acelerar la transición a una economía baja 
en carbono. Las mujeres tienen un papel clave en el lide-
razgo de la gestión del cambio climático, para impulsar 
de una manera decidida esta necesaria transformación, 
actuando desde todos y cada uno de los ámbitos en los 
que están presentes, tanto desde su posición empresa-
rial, política o social.

La participación de Quirónsalud en esta iniciativa, respon-
de también al firme compromiso adquirido por el Grupo 
en lo referente a la lucha contra el cambio climático, uno 
de los pilares básicos del plan medioambiental corporati-
vo, que se desarrolla a continuación.

14 

4. Sensibilización Ambiental 

Campaña de sensibilización sobre el 
consumo de agua  en intranet del centro y 
enviado por correo personalizado del 
personal: "Día Mundial el Agua". 

La sensibilización y 
concienciación en materia 
medioambiental es uno de 
nuestros ejes de actuación.
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8.2.  Compromiso firme en la lucha 
contra el cambio climático

A lo largo de 2017, hemos afianzado nuestro compro-
miso en la lucha contra el cambio climático a través de 
numerosas actuaciones e iniciativas que impactan di-
rectamente en este objetivo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Continuamos promoviendo la cultura de ahorro ener-
gético mediante la implantación de nuestra estrategia 
corporativa iniciada ya en 2016, basada en la realización 
de auditorías energéticas, mejora de instalaciones, uso 
de energías renovables y reducción en el consumo.

La construcción de nuevos hospitales y áreas asistenciales, 
la renovación de equipamiento industrial y las obras de 
adecuación de instalaciones, incluyen desde su diseño la 
mejora en el uso y consumo de la energía. De este modo, el 
Hospital Infanta Elena ha incluido una caldera de biomasa, 
el Hospital La Luz ha renovado parte del sistema de climati-
zación, y se han sustituido luminarias por lámparas LED en 
muchos centros. 

Algunos hospitales disponen de instalaciones de gene-
ración 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 microcoge-
neración en Hospital Universitario Rey Juan Carlos y 
Hospital General de Villalba.

Se continua con la aplicación de buenas prácticas y actua-
ciones de optimización de consumo energético en el con-
trol de las instalaciones, así como en la monitorización y 
análisis de datos. 

El consumo de energía eléctrica y gas natural se analiza 
por cada centro teniendo en cuenta las características 
del edificio, la climatología de la zona y el tipo y volu-
men de actividad, habiendo conseguido ahorros impor-
tantes en muchos hospitales. 

El consumo total de energía ha aumentado levemente 
(2,4%), sin embargo, ha aumentado la actividad, la su-
perficie de los centros y el equipamiento instalado, por 
lo que el uso de la energía se ha optimizado. Esto se 
evidencia en los indicadores relativizados a la actividad. 
El término “actividad” para nuestros cálculos, incluye 
las estancias en hospitalización, consultas, sesiones en 
hospitales de día, intervenciones quirúrgicas, partos y 
cesáreas, pruebas diagnósticas y urgencias atendidas. 

A continuación, se muestran gráficos de evolución de 
datos globales a nivel de grupo: 
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Hemos logrado una reducción del 5,3% 
en la intensidad energética.

INTENSIDAD ENERGÉTICA
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2. Certificación ambiental y energética.

• Afianzar las certificación ambiental y energética en la compañía con las normas ISO 14001 e 
ISO 50001.

(Actualmente: 
19 hospitales certificados en medio ambiente
5 hospitales certificados en gestión energética
2 Laboratorios centrales certificados en medioambiente)

• Incluir nuevos centros en la certificación ambiental y/o energética incluyéndolos en los 
certificados “multisite” de  Quirónslaud. 

‒ En proceso de decisión en los centros y se comunicará a finales de febrero.

2. Acciones

Contamos con 5 hospitales certificados en Gestión 
Energética conforme a la Norma ISO 50001: Hospital In-
fanta Elena, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital General 
de Villalba, Fundación Jiménez Díaz y Hospital La luz. En 
el año 2017 no se han añadido centros a la certificación 
de gestión energética ISO 50001. La previsión es que en 
2018 se incluya el Hospital Ruber Internacional. 

En el año 2017 se han auditado interna y externamente 
los hospitales certificados y todos los hallazgos detecta-
dos han sido tratados, implementando acciones de me-
jora y estableciendo un grupo de trabajo especializado 
liderado por los ingenieros de mantenimiento, en el cual 
se coordinan las actuaciones a realizar en cada hospital.

EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO: Hemos calculado 
nuestra huella de carbono 
corporativa

Aún siendo conscientes de que nuestra actividad no 
es intensiva en emisiones de gases de efecto inverna-
dero, en 2017 hemos llevado a cabo un Estudio de las 
emisiones generadas por nuestra actividad como paso 
necesario para complementar nuestra política activa en 
relación al cambio climático. 

En 2017 hemos calculado la Huella de Carbono de Qui-
rónsalud con respecto a la actividad de la compañía du-
rante el año 2016. Este estudio se ha realizado junto con 
Ecodes y CeroCO2, entidades cuyo objetivo es el cuida-

do del clima, facilitando y promoviendo la implicación 
de todos los actores sociales. 

El cálculo ha incluido emisiones de alcance 1, 2, y 3, si-
guiendo 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 con-
sumo de gas natural y consumo de protóxido de 
nitrógeno (óxido nitroso) empleado como agente 
anestésico. En este alcance, por falta de datos fia-
bles se han excluido las emisiones de GEI direc-
tas de vehículos propios de algunos centros (no 
significativo) y las emisiones de las fugas de los 
gases refrigerantes. Se tendrán en cuenta para 
mejorar futuros cálculos.

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

• Alcance 3: Incluye las emisiones indirectas no 
incluidas en el Alcance 2, y que siendo conse-
cuencia de las actividades de la organización, se 
originan en fuentes de GEI que pertenecen o son 
controladas por otras organizaciones. Las meto-
dologías de cálculo GHG Protocolo ISO 14064-1, 
obligan al cálculo de todas las fuentes de emisio-
nes 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 pro-
fesionales de la plantilla en tren y avión.  
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La Iniciativa CeroCO2 de la Fundación Ecología y Desarro-
llo ha otorgado a Quirónsalud el distintivo que acredita 
que la entidad ha calculado según sus estándares, sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como resultado del estudio de emisiones realizado, se re-
comiendan una serie de medidas de ahorro energético 
que mejorarán los resultados en el siguiente periodo. 

El consumo de electricidad es la mayor fuente de emisión 
del Grupo Quirón Salud con un 61% del total de su Huella de 
Carbono en 2016. Se debería actuar en prioridad sobre estas 
emisiones, para lo cual se plantean los siguientes objetivos:

   

Área de Cambio Climático, Energía y Agua de ECODES Página 29 
Memoria de Emisiones GEI de QUIRÓN SALUD en base al año 2016 –V2 

6. OBTENSIÓN DE LA ETIQUETA CEROCO2 “Calculada” 
 
Por el trabajo realizado hasta la fecha, la Iniciativa CeroCO2 de la Fundación 
Ecología y Desarrollo otorga al QUIRÓN SALUD, la etiqueta CeroCO2 
“calculada” que acredita que la entidad ha calculado sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, según los estándares de la Iniciativa CeroCO2 para el 
año 2016. 

 
 

 
Figura 36. Etiqueta CeroCO2 “emisiones  2016 calculadas” 
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marcha de esta medida se estima una posible reducción 
en el consumo de electricidad de hasta un 20%.

• Apagar los equipos informáticos para periodos de in-
actividad superiores a una hora, pudiendo así ahorrar 
reducir hasta un 10 %, del consumo total de energía.

Asimismo, se realizará de nuevo el cálculo de la huella de 
carbono corporativa del periodo 2017, mejorando la ca-
lidad de los datos. En el cálculo del próximo periodo se 
considerará:

• Incluir las fugas de gases refrigerantes, a partir de 
la información sobre las recargas anuales y mante-
nimiento de los diferentes sistemas de refrigeración 
en cada entidad del Grupo. 

• Datos más completos respecto a los gases emplea-
dos como agente anestésico. El óxido nitroso es un 
importante contaminante con un Poder de Calen-
tamiento Global 2657 veces superior al del CO2. Se 
estima que la actividad de anestesia es responsable 
del 1% de su producción total. Además de su impac-
to sobre el calentamiento global, es también un des-
tructor directo de la capa de ozono, con un tiempo 
de vida en la atmósfera de 114 años. Esta fuente de 
emisión está ya incluida en nuestro primer cálculo 
de emisiones, pero para algunos centros ha sido ne-
cesario basarse en estimaciones por no disponer de 
registros.

• Incluir datos de combustión de gasóleo y/o gasolina 
de la flota de vehículos propios de Quirónsalud.

• Desglosar las emisiones por hospitales y entidades 
del Grupo, con objeto de poder comparar los resul-
tados obtenidos e implementar un plan de reduc-
ción más preciso y eficiente.

Por otra parte, la compañía valora la posible Compensa-
ción de emisiones como objetivo en 2018. Se analizarán 
posibles proyectos de compensación, total o parcial, de 
las emisiones generadas en 2017 por Quirónsalud.

• Estudiar la posibilidad de contratar una compañía su-
ministradora de electricidad con un mix de producción 
100% energías renovables y por tanto factor de emi-
sión nulo. Este ahorro supondría el 61% del total de 
emisiones del Grupo Quirón Salud en 2016.

• Minimizar los desplazamientos en avión, utilizando al-
gunas de las alternativas que nos ofrece la tecnología, 
como son las videoconferencias y el Tren de Alta Velo-
cidad (AVE) para trayectos Madrid-Barcelona (ahorro 
en emisiones con la sustitución Avión por AVE entre 
las ciudades de Barcelona y Madrid: 15,9 tCO2e/año).

• Reducción de las fugas de gases empleados como 
agentes anestésicos, que representan un 2% del total 
de la Huella de Carbono del Grupo. Se reducirán las 
estimaciones en estos cálculos y se aplicarán medidas: 
reducción de flujos de gas fresco y sistemas de recap-
tura de gas.

• Realización de un estudio de consumo eléctrico: nece-
sario realizar un estudio, y detectar cuales son los prin-
cipales consumos energéticos, con el objetivo de actuar 
sobre la base del problema. Las medidas que se adop-
ten tras el estudio, serán específicas y por lo tanto más 
útiles. Supone una forma de sensibilización muy impor-
tante para los empleados, ya que obtendrán datos rea-
les sobre el consumo que se está llevando a cabo.

• Sustitución de lámparas tradicionales, por lámparas 
de bajo consumo, o lámparas LED: La sustitución de 
bombillas incandescentes por lámparas de bajo con-
sumo, para un mismo nivel de iluminación, ahorran 
hasta un 80% de energía y duran 8 veces más.

• Instalar interruptores con temporizador en baños y 
otras zonas de paso, lo cual se estima que puede su-
poner un ahorro del 55% de energía consumida.

• Configurar los equipos informáticos para una correcta 
gestión del consumo siguiendo las indicaciones en cuan-
to a “Gestión del consumo de energía” del programa de 
la comunidad europea ENERGY STAR para los equipos 
ofimáticos con eficiencia energética. Con la puesta en 
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Colaboramos en el análisis y en la propuesta de accio-
nes que mejoren el impacto del cambio climático en 
las ciudades:

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

Durante 2017, el clúster en el que se integra Quirónsa-
lud, ha puesto el foco en el impacto del cambio climáti-
co en las ciudades, desde la actual y potencial contribu-
ción del sector privado. 

El resultado de este trabajo recoge las tendencias, impli-
caciones, retos y oportunidades existentes que permitirán 
generar acciones para un futuro sostenible, todo ello des-
de una perspectiva de colaboración y fomento de cam-
bios reales en las estrategias y las maneras de trabajar. Las 
propuestas de acción permitirán construir ciudades mejo-
res y más inteligentes a corto, medio y largo plazo. 

Asimismo, el departamento de 
RSC de Quirónsalud se ha unido 
a la Comunidad #PorElClima, una 
plataforma de acción para imple-
mentar el acuerdo de París.

Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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Hospital Universitario Rey Juan Carlos
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IMPULSAMOS LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ENTRE  
NUESTROS EMPLEADOS

Quirónsalud llevó a cabo una encuesta de movilidad entre sus empleados para conocer los medios de transporte 
que utilizan y las distancias que recorren en sus desplazamientos al trabajo. La encuesta se realizó por invitación 
a una muestra que correspondió al 5% de los empleados. Se realizó un sorteo de 18 bicicletas eléctricas entre 
los participantes. 

A partir de este estudio se obtuvo información relativa al medio de transporte más utilizado, tipologías, número 
total de desplazamientos, tiempos, etc. y se obtuvieron conclusiones respecto a la situación de la compañía por 
territorios en cuanto a movilidad sostenible y eficiente.  

Esta iniciativa ha servido también como vía de concienciación entre los empleados en doble sentido: por un lado, 
respecto a su impacto en el medio ambiente, y por otro, fomentando los hábitos de vida saludables y el deporte 
en la organización.

Metro

MEDIOS DE TRANSPORTE EFICIENTES Y SOSTENIBLES

El coche es el transporte con el que mayores distancias se recorren en menos tiempo y junto a la moto, son los 
transportes provados que más contaminan. Por el contrario, metro y autobús parecen los más sostenibles al 
hacer distancias más largas en menos tiempo y ser de carácter colectivo.
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Como objetivos para promover una movi-
lidad más sostenible entre sus empleados, 
Quirónsalud se plantea iniciativas y acuer-
dos con entidades tanto públicas como pri-
vadas, como podrían ser el uso de bicicle-
tas municipales, el carsharing y el fomento  
de vehículos eléctricos. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES

El 53% de los empleados utiliza el coche como medio de transporte 
principal, y de ellos el 68% utiliza diésel.

01

En las secciones territoriales con grandes provincias hay más 
diversificación de medios de transporte.04

El 45% combina dos medios de transporte. El transporte secudario más 
habitual es el metro o autobús.02

En las ciudades más pequeñas hay más dependencia del coche, pero las 
distancias de los trayectos son más cortas.05

03 Los empleados realizan una media de 10 desplazamientos semanales, con 
una duración media de 30 minutos y un recorrido medio de 14 km.
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CONSUMO DE AGUA

8.3.  Consumo eficiente de agua  
y productos químicos

CONSUMO DE PRODUCTOS
DE LIMPIEZA

Otro de los recursos importantes a controlar dentro de 
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. Actualmente el 90% de los 
productos que utilizamos permiten el reciclado del en-
vase una vez finalizado el contenido (es el caso del lava-
vajillas manual buga, actival detergente desengrasante, 
limpiacristales saniwash, Jontec tecnic- cera de suelo, ó 
Jontec futur – decapante). Los formatos seleccionados 
son mayoritariamente de 5L o menores, lo que facilita 
que el envase lleve la identificación del punto reciclable. 

Asimismo, utilizamos productos que disponen de dosi-
ficación automática y formatos concentrados, así como 
alternativas de productos más ecológicos en la medida de 
lo posible. Asimismo, utilizamos productos que disponen 
de dosificación automática y formatos concentrados, así 
como alternativas de productos más ecológicos en la me-
dida de lo posible.

Además de la eficiencia energética descrita ya 
en el punto anterior, somos conscientes del im-
pacto ocasionado por el consumo de agua y de 
materias primas tales como productos químicos 
utilizados en nuestros centros.

Nuestra filosofía es conseguir  
un uso eficiente de los 
recursos.

El consumo total de agua del Grupo en 2017, fue de 
1.120.371 litros, lo que equivale a 52 litros de agua por 
acto asistencial.

Estos datos han comenzado a ana-
lizarse internamente desde 2017, 
por lo que no se dispone de datos 
comparativos de todos los centros 
en periodos anteriores. A partir de 
2018, el consumo de agua se consi-
dera indicador clave y se podrá analizar evolución y mejo-
ras acometidas para minimizar consumos.

El 100% del agua consumida es agua de red de abasteci-
miento, distribuida por las empresas estatales autorizadas.

En algunos centros se han instalado dispositivos que favo-
recen una disminución del consumo de agua, como perli-
zadores o pulsadores automáticos en los grifos y cisternas 
de doble descarga.

Asimismo, algunos centros del grupo 
cuentan con sistemas de recupera-
ción de aguas, como el Hospital del 
Vallés que tiene un sistema de re-
cuperación de aguas grises que se 
reutilizan en las cisternas, y el Hos-
pital Universitario Infanta Elena que 

recupera las aguas pluviales para la limpieza de viales y el 
lavado de contenedores con agua reciclada. 
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Todos nuestros hospitales realizan una gestión adecua-
da de los residuos que generan. Los residuos peligrosos 
son gestionados a través de gestores autorizados, mien-
tras que los residuos no peligrosos, residuos urbanos y 
asimilables a urbanos en su mayoría, son gestionados 
por gestores autorizados o mediante los sistemas de re-
cogida municipales. Los residuos generados se recogen 
de forma separada, según su tipología, facilitando su 
posterior tratamiento y valorización. 

Por el tipo de actividad desarrollada, de todos los resi-
duos generados cobra especial importancia los residuos 
biosanitarios. 

Por ello, durante el año 2017 se ha seguido trabajan-
do en unificar el sistema de segregación de residuos 
en todos los centros y en afianzar los criterios de se-
gregación correcta según tipo de residuo mediante el 
establecimiento de un programa de formaciónpara el 
personal sanitario de los Centros y el personal de SPS 
(sociedad de servicios del Grupo) que realiza la gestión 
intracentro. 

A lo largo de 2017 se realizaron formaciones a los mando-
sintermedios asistenciales y no asistenciales del grupo, en 
la correcta segregación de residuos sanitarios y no sanita-
rios generados en los Hospitales. Se realizaron un total de 
7 formaciones para los centros de Madrid, Andalucía, Bar-
celona, Galicia, País vasco, Comunidad Valenciana y Mur-
cia. 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 impac-
to ambiental. 

Esta formación y las mejoras implementadas en la segre-
gación de residuos en cada unidad y en cada hospital, ha 
permitido lograr una disminución en la generación de resi-
duos biosanitarios especiales, así como un mayor compro-
miso con el medio ambiente por parte del personal asisten-
cial y no asistencial.

En 2017, la producción total de residuos de riesgo biológico 
zes de 757.296,8 kg, y la producción total de residuos citos-
táticos es de 55.022,9 kg (datos de 33 hospitales del grupo), 
dando lugar a una producción total de ambos residuos de 
812.319,70 kg. 

Durante el año 2016, se habían contabilizado en los hospi-
tales del grupo 1.161.405 Kg de residuos biosanitarios es-
peciales. 

En 2018 se afianzará la metodología para conseguir los 
datos de la totalidad de los hospitales, permitiendo de 
esta manera ver evolución fiable, resultados de las me-
joras acometidas y propuestas de acción específicas para 
los centros.

En cuanto a las demás tipologías de residuos, los proyectos 
de recuperación de materiales y reciclaje de residuos, inicia-
dos ya en 2013, se siguen implantando paulatinamente en 
todos los hospitales del grupo. 

8.4.  Minimizamos el impacto  
de los residuos
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Destacar como ejemplo de la concienciación y el com-
promiso ambiental y social de la compañía, la iniciati-
va llevada a cabo a lo largo de 2017 por los trabajado-
res del Hospital Quirónsalud Tenerife, logrando reunir  
50 Kg. de plástico mediante una campaña de recogida de 
tapones de plástico, con el objetivo de concienciar tanto 
a la población general, como al personal del centro, fami-
liares y pacientes sobre la importancia que tiene para el 
cuidado del medio ambiente una correcta separación y 
gestión de los residuos 

Esta iniciativa, que recibe el nombre de "Tapones soli-
darios", partió de un grupo de trabajadores del servicio 
de Farmacia dentro de la campaña "Con H de Hogar", 
que se lleva a cabo en los centros del Grupo Quirónsalud 
en Canarias, con el objetivo de hacer de los hospitales 
lugares más amables, acogedores, responsables y sos-
tenibles. 

Se llevó a cabo en colaboración con la Agrupación de Vo-
luntarios de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, 
que se hace cargo del plástico y lo distribuye entre las 
asociaciones y proyectos solidarios con los que colabo-
ran. De esta manera, estas organizaciones no guberna-
mentales obtienen una importante fuente de financia-

ción, ya que este tipo de plástico es muy valorado por 
la industria del reciclado, por ser un material de buena 
calidad, que no suele estar contaminado y que resulta 
muy fácil de trasportar.

Entrega "Tapones Solidarios"
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La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso plan 
de nuevas medidas sobre la economía circular para 
ayudar a las empresas y los consumidores europeos 
en la transición a una economía más sólida y circular, 
donde se utilicen los recursos de modo más sostenible. 

Con el fin de impulsar esta necesaria transición hacia 
un modelo de economía circular, 

Quirónsalud asume el compromiso de trabajar a lo 
largo de su cadena de valor identificando iniciativas 
que aporten en este sentido. 

Queremos generar un mayor número de acuerdos con 
proveedores para reducir el impacto ambiental de los 
productos que suministran, reduciendo sus envases, y 
aplicando medidas que permitan su reciclaje o mejo-
rando su gestión final.

Uno de los objetivos ambientales 
de Quirónsalud para 2018 está 
enfocado a la “Economía Circular”

Circular 
Economy
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