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

La Dirección Corporativa de Quirónsalud impulsa 
la gestión ambiental de la compañía, desplegando 
objetivos específicos para todos los hospitales.  

A nivel corporativo, existe un grupo de trabajo 
multidisciplinar en medio ambiente, así como un 
Comité de Medio Ambiente también multidiscipli-
nar en cada uno de los hospitales. 

Aplicamos el principio de precaución para minimizar el impacto ambiental de nuestra 
actividad, tomando las medidas preventivas adecuadas y avanzando así en la mejora 
continua hacia procesos más respetuosos con el entorno.

• Fomentar la ecoeficiencia mediante el uso racional de recursos naturales y el apoyo firme  
en la lucha contra el cambio climático. 

• Prevenir la contaminación mediante la minimización de residuos y potenciando  
el uso de productos respetuosos con el medio ambiente. 

• Concienciar acerca de la gestión responsable del medio ambiente en la toma de decisiones  
y la operativa de los negocios, así como en los hábitos cotidianos y de consumo.

La contaminación es un problema a escala mun-
dial y local: según la OMS, 9 de cada 10 personas 
respiran aire contaminado, a lo que hay que añadir 
muertes, enfermedades y alergias relacionadas con 
esta causa.  
 
Son datos preocupantes que nos empujan a buscar 
soluciones, con un compromiso aún mayor teniendo 
en cuenta que nuestra misión es preservar la salud 
de las personas. 

En Quirónsalud nos sumamos al reto del desarrollo 
sostenible y mantenemos nuestros principios bási-
cos de actuación ambiental:

Comprometidos con el medio ambiente

Principio de precaución y mejora continua

128



El Sistema de Gestión de Quirónsalud, certificado en 
ISO 14001, es un sistema de gestión multisite fun-
damentado en la estrategia común de la compañía 
y siendo sus pilares básicos el liderazgo, la gestión 
del riesgo y la comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. El sistema 
está diseñado de tal manera que garantiza la ágil in-
tegración de cada nuevo centro, bajo herramientas 
y métodos estandarizados de trabajo y medición. 

Por su parte, Quironprevención cuenta también con 
la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la Norma ISO 14001 desde el año 2015.

El Sistema de Gestión Ambiental de Quirónsalud 
tiene como base una política que incluye el compro-
miso de cuidar y preservar el entorno que nos rodea 
a través de la promoción de iniciativas ambienta-
les, de la aplicación de medidas de protección del 
medio ambiente y de la prevención de la contami-
nación, así como del cumplimiento de los requisi-
tos aplicables para lograr la mejora continua de la 
organización. 

Certificaciones ambientales 
 
A lo largo de los años, como parte de la estrate-
gia corporativa del grupo, se ha ido ampliando la 
certificación ambiental, alcanzando en el año 2019 
un total de 42 hospitales certificados en España 
conforme a la Norma ISO 14001.  
 
Los hospitales que todavía no disponen de esta cer-
tificación son los de nueva incorporación a Quirón-
salud; irán de manera progresiva adaptándose a las 
políticas ambientales del grupo. 
 
El Hospital Quironsalud Córdoba se ha sumado  
en 2019 a la certificación ambiental ISO 14001.

 Un entorno saludable es crucial para

 la salud, foco de nuestra actividad;

 por ello, la protección del medio

 ambiente es un asunto de máxima

relevancia para Quirónsalud
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Esta política ha sido extendida a todos los hospitales 
y centros del grupo. Se encuentra disponible en la 
página web, en la intranet de la organización  
y visible al público en todos los hospitales. 

Así mismo, en el marco del Sistema de Gestión se 
promueve la excelencia mediante un modelo de 
gestión de mejora continua que establece objetivos 
que implican a todos los niveles.

Identificación de impactos ambien-
tales significativos 

Anualmente identificamos y evaluamos los aspec-
tos e impactos ambientales de las actividades y 
servicios en los hospitales, con el fin de determinar, 
mediante el uso de unos criterios establecidos en 
nuestro sistema de gestión, aquellos que resultan 
significativos. 
 
Del resultado de la evaluación de aspectos ambienta-
les actualizada en 2019, se concluye que los aspectos 
significativos en el mayor número de hospitales son 
los siguientes:

• Residuos: biosanitarios especiales, citotóxicos, 
residuos de laboratorio, residuos de 
medicamentos y envases contaminados.

• Consumo de gas natural

• Consumo de gases medicinales

• Consumo de papel

 
Así mismo, igualmente se han evaluado los aspectos 
ambientales que se puedan generar en situaciones 
potenciales de emergencia y se han identificado los 
siguientes: 

• Emisión de gases y generación de residuos 
derivados de un incendio

• Explosión de botellas y depósitos a presión

• Contaminación biológica

• Fuga de gas refrigerante 

En el año 2019 se ha realizado una evaluación de 
riesgos ambientales en los hospitales del grupo, 
evaluando riesgos asociados a una posible gestión 
inadecuada de aspectos ambientales o de incum-

plimientos normativos, categorizando los mismos 
por niveles de riesgo de cara a actuar de manera 
efectiva sobre ellos.

Objetivos de mejora 

En 2019 se han establecido en los hospitales objeti-
vos ambientales corporativos encaminados a: 

• Mejorar la gestión de residuos hospitalarios, 
implantando el procedimiento corporativo de 
gestión intrahospitalaria de residuos. 

• Fomentar la comunicación ambiental con partes 
interesadas.

• Mejorar el seguimiento de los requisitos legales 
ambientales.

• Aumentar la concienciación ambiental de la 
compañía.

Estos objetivos ambientales generales han sido des-
plegados en 103 metas en los hospitales y en otras 6 
metas desde el área corporativa, las cuales han sido 
implantadas con un nivel de consecución del 89% y 
67% respectivamente. 
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Comunicación y sensibilización  
ambiental 
 
En el año 2019 la comunicación ambiental hacia los 
trabajadores del grupo, así como hacia pacientes y 
usuarios de nuestros hospitales, estuvo encaminada 
a la sensibilización respecto al cambio climático y la 
movilidad sostenible. 
 
Ejemplos de nuestras acciones en comunicación  
y sensibilización ambiental: 

• Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio. 
La temática en 2019 fue la movilidad sostenible, 
en relación con la reducción de la contaminación 
atmosférica y la afección de ésta a la salud.

• Semana de la movilidad, del 16 al 22 de 
septiembre.  Se lanzó una encuesta de movilidad 
de empleados y se procedió al sorteo de una 
bicicleta eléctrica.

Lanzadera Día Mundial del Medio Ambiente 2019. Movilidad sostenible
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Modelo de díptico entregado en el Dia Mundial del Medio Ambiente 2019. Movilidad sostenible. Lanzadera de la Semana de la Movilidad 2019.
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Lanzadera de la Semana de la Movilidad 2019. Campaña de sensibilización ambiental Hospital Quirónsalud Torrevieja
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ción, la renovación de los equipos de producción por 
otros de mayor eficiencia energética, la renovación 
de los sistemas de iluminación para implantación de 
tecnología LED, el control de los gases fluorados de 
efecto invernadero, la instalación de calderas de apoyo 
de biomasa y la instalación de colectores solares, entre 
otros. 

Como ejemplos, destacar el proyecto de sustitución de 
luminarias e implementación de alumbrado LED en el 
Centro Médico Teknon, con importantes mejoras en 
el consumo energético, pasando de un consumo de 
200kw/día a 30 kw/día en el hall principal del hospital, 
así como el proyecto de eficiencia energética acome-
tido en el Hospital Quirónsalud Toledo, también con 
sustitución de luminarias, e incorporando sensores y 
relojes automáticos para apagado nocturno de luces 
en zonas y pasillos donde no se precisen. 

Así mismo, también realizamos periódicamente cam-
pañas de concienciación acerca del uso responsable 
de la energía. Como ejemplo, el 30 de marzo varios 
de nuestros hospitales, como el caso del Hospital Qui-
rónsalud Murcia, y los Hopitales Quirónsalud Málaga y 
Marbella se apagaron por “La Hora del Planeta”, como 

Somos cada vez más conscientes de que un consumo responsable de los recursos  
es vital para contribuir a un desarrollo sostenible.

Eficiencia energética
 
Los hospitales son instalaciones que requieren de un 
gran consumo energético, ya que se mantienen en 
funcionamiento las 24 horas del día y los 365 días del 
año, sin poder parar su actividad y requiriendo además 
unas condiciones especiales de climatización y renova-
ción del aire por motivos de seguridad y de confort de 
los pacientes. 
 
Por tanto, para Quirónsalud es una prioridad la efi-
ciencia energética y la minimización de los impactos 
ambientales derivados de este consumo. 

Tanto la construcción de nuevos hospitales, como la 
ejecución de nuevos proyectos y reformas, se diseñan 
y ejecutan teniendo en cuenta la mejora en el uso y 
consumo de energía, con equipos de alta eficiencia 
energética, sistemas de control y gestión, iluminación 
LED y fuentes de generación de energía renovable. 

Como parte de nuestro plan de mejora ambiental, se 
han aplicado en nuestros centros medidas de eficien-
cia energética tales como la mejora del control y la 
gestión de la producción de frio y calor y su distribu-

una acción simbólica para reflexionar sobre el cambio 
climático, realizando también una labor de difusión a 
través de las redes sociales.

Los hospitales certificados en la norma ISO 50001 
son: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario General de 
Villalba, Hospital La Luz y Hospital Ruber Internacional.

El Hospital Quirónsalud Murcia  
se apaga por la “Hora del Planeta”

6 de nuestros hospitales 
cuentan con  
Certificación ISO 50001:  
Sistema de Gestión  
de la Energía

Comprometidos con el medio ambiente

Consumo eficiente de recursos
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Realizamos un control mensual del consumo energé-
tico en cada uno de nuestros hospitales, analizando 
periódicamente los resultados en colaboración con 
un gestor energético, quien asesora al grupo en la opti-
mización del uso de la energía.

Así mismo, contabilizamos los consumos en todas 
nuestras instalaciones, como parte del cálculo que 
anualmente realizamos de nuestra huella de carbono.

El consumo energético en 2019 para la totalidad del 
Grupo Quirónsalud ha sido de 314.976 MWh. 

Hemos logrado optimizar el uso de la energía, ya 
que a pesar de que el consumo total ha aumentado 
levemente en valor absoluto, también ha aumentado 
la actividad, la superficie de los centros y el equipa-
miento instalado. Esto se evidencia en los indicadores 
relativizados a la actividad (*).

En el caso de Quironprevención, se ha logrado dis-
minuir el consumo eléctrico en un 25%. 

EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO ENERGÉTICO DEL GRUPO QUIRÓNSALUD (**)

Los resultados de indicadores de consumo energético y su evolución  
en el periodo 2018-2019 son los siguientes:  

2018 2019

Consumo eléctrico (MWh) 204.005 210.563

Consumo de gas natural (MWh) 92.819 100.169

Consumo de biomasa (MWh) 104 105

Consumo de gasoil (MWh) 4.320 4.140

Consumo TOTAL (Mwh) 301.248 314.976

(**) Los resultados comparativos mostrados se corresponden con la actividad del Grupo en España. Desde 2019 se han empezado a contabilizar indi-
cadores de centros ubicados en Latinoamérica y en próximo ciclo de reporte se incluirá información sobre ellos. Estos datos ya están contemplados de 
manera agregada en el EINF 2019, disponible en la web de la compañía. 

Se ha procedido a recalcular consumos de 2018 para poder efectuar la comparativa bajo los mismos criterios de cálculo con una mayor precisión.
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Consumo de materias primas
 
El grupo Quirónsalud necesita para el desarrollo de 
su actividad una gran cantidad de materiales, gases 
medicinales y productos químicos, como recursos de 
mayor impacto ambiental.  

Para el estudio de huella de carbono realizado en 
2019, se han tenido en cuenta los consumos de gas 
anestésico (N2O) y gases refrigerantes fluorados re-
cargados en los centros Quirónsalud: R410A, R407C, 
R404A, R134A, R422A, R424A, R422D, R442A. 
R449A y R507:

• Consumo en 2019 de N2O empleado como agente 
anestésico: 46.692 kg

• Consumo en 2019 de gases refrigerantes:  
2.002,94 kg

En cuanto a los productos químicos de limpieza y 
desinfección, nuestros esfuerzos se centran en op-
timizar el consumo, empleando productos más eco-
lógicos, eliminando uso de plástico y aumentando 
la vida útil de materiales, en la medida de nuestras 
posibilidades. 

 

Entre otras iniciativas, el Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos se sumó al Reto del Agua del Canal 
de Isabel II, campaña para la sensibilización en el 
consumo responsable de agua a los usuarios del 
Hospital.

Consumo de agua
 
El agua que se consume en los centros procede de la 
red de abastecimiento municipal, de acuerdo con las 
limitaciones locales.

En los diferentes centros se continúan implemen-
tando medidas para la optimización del consumo de 
agua, tanto en lo que se refiere a nuevos mecanis-
mos e instalaciones, como a la revisión de sistemas 
existentes y mantenimientos preventivos. 
  
En 2019 se han consumido en el grupo Quirónsalud 
1.425.876 m3 de agua, lo cual supone un incremen-
to del valor total, pero una reducción en cuanto al 
consumo por actividad (acto asistencial). 
 
Como una muestra más del compromiso ambiental 
del grupo, varios de nuestros centros se han sumado 
a la celebración del Día Mundial del Agua.

13 

4. Sensibilización Ambiental 

Campañas de sensibilización : 
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Contamos con un proveedor a nivel corporativo 
que proporciona los productos de limpieza de los 
centros y de las áreas de restauración. Prácticamen-
te la totalidad de los productos empleados permiten 
el reciclado del envase y aseguran las prácticas más 
óptimas de uso desde el punto de vista de minimiza-
ción de su impacto ambiental. 
 
Utilizamos productos que disponen de dosificación 
automática y formatos concentrados, así como las 
alternativas más ecológicas de los productos. 

14 

4. Sensibilización Ambiental 

Sustitución botellas de plástico por fuentes: 
 

 
 
 
 
 

Contribuimos a la eliminación de residuos plásticos 
sustituyendo botellas por fuentes de agua. También 
se han sustituido vasos plásticos por material biode-
gradable en muchos centros.

En Quironprevención se ha logrado incrementar en 
un 31% el volumen de compra de productos con 
criterios ecológicos respecto al año anterior, espe-
cialmente consumibles y equipos de oficina, higiene 
y limpieza. 

Asimismo, el consumo de papel ha disminuido en 
un 13% respecto al año anterior y el 95% del papel 
utilizado posee certificación FSC y ECOLABEL.   
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Trabajamos cada año para reducir las emisiones 
generadas debido a nuestra actividad, tratando 
de lograr un modelo de negocio más sostenible y 
respetuoso con el entorno en el que operamos. 
 
Desde el año 2016 venimos desarrollando un 
ambicioso estudio de las emisiones generadas por 
nuestra actividad, que sin ser intensiva en emisio-
nes de gases de efecto invernadero, consideramos 
tiene un potencial de mejora para poder aportar a 
la lucha común contra el 
cambio climático.

El cambio climático es sin duda uno de los principales retos que debemos afrontar para 
proteger a la humanidad; todos jugamos un papel clave para revertir el calentamiento 
global del planeta.

Todos nuestros hospitales son conscientes de la im-
portancia del control de las emisiones a la atmósfe-
ra de aquellos focos emisores, como las calderas de 
combustión o la carga de gases refrigerantes de los 
equipos de climatización. 

Por ello, cada hospital dispone de programas pre-
ventivos de mantenimiento para conservar sus con-
diciones óptimas de funcionamiento y mantener un 
control periódico de las instalaciones industriales, 
mediante los cuales se revisan todas las operaciones 
que puedan generar emisiones a la atmósfera. 

Todas las operaciones de mantenimiento por gama 
de instalaciones se describen en el Manual Corpora-
tivo de Procedimientos de Instalaciones. 

Respecto a los equipos que contienen gases fluo-
rados de efecto invernadero, como los sistemas de 
climatización, realizamos de manera estricta los 
controles de fugas pertinentes según lo establecido 
en la normativa vigente. 

El estudio de emisiones lo desarrollamos junto 
con la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y 

CeroCO2, iniciativa pionera en España cuyo objetivo 
es reducir el impacto provocado en el clima como 
consecuencia del desarrollo de una actividad, faci-
litando 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, GLP 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. (R410A, R407C, R404A, R134A, 
R422A, R424A, R422D, R442A, R449A y R507). 

• Alcance 2: Incluye emisiones indirectas de GEI 
producidas por la generación de la electricidad, 
calor o vapor de origen externo y consumido por 

Comprometidos con el medio ambiente

Comprometidos en la lucha contra  
el cambio climático

 En 2019 hemos actualizado 

 y optimizado el cálculo 

 de la Huella de Carbono 

de Quirónsalud
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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 inclui-
das en el Alcance 2, y que, aún siendo consecuencia 
de las actividades de la organización, se originan en 
fuentes de GEI que pertenecen o son controladas por 
otras organizaciones.  
 
Las metodologías GHG Protocol e ISO 14064-1, obli-
gan al cálculo de todas las fuentes de emisiones de 
alcances 1 y 2, y recomiendan identificar las princi-
pales 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 emi-
siones derivadas de los viajes profesionales de la 
plantilla.  
 

Así mismo, desde 2018 ya se han considerado en 
este alcance también las emisiones asociadas a los 
residuos generados, contabilizando ya también en 
2019 los residuos no peligrosos. 

La huella total calculada en 2019 para el Grupo  
Quirónsalud es de 114.876,31Tn de CO2eq,  
4,68 kg CO2 eq/actividad y 89,89 kg CO2 eq/m2  
construído. 

Disminuye en torno a un 26% el indicador de emisio-
nes por actividad entre 2016 y 2019 y en torno a un 
11% el indicador de emisiones por superficie entre 
2018 y 2019. 

El 95% de las emisiones corresponden a los centros 
de Quirónsalud y el 5% restante a las emisiones de la 
actividad de Quironprevención. 

A continuación, se muestran los resultados más 
representativos del estudio de emisiones:
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REPARTO EMISIONES QUIRÓNSALUD 2019

Comprometidos con el medio ambiente

Electricidad
44,81%

Gases
Refrigerantes

3,22%

N2O
10,77%

Gasóleo
1,02%

Gas natural
17,70%

In itinere
19,17%

Residuos
1,58%

Desplazamientos
profesionales
en avión
0,60% Desplazamientos

profesionales
en tren
0,08%

Consumo
de agua
1,05%
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32,71%
alcance 1

22,48%
alcance 3

44,81%
alcance 2

En cuanto al reparto de emisiones por alcances, las emisiones de CO2 eq del Grupo Quirónsalud están 
mayoritariamente recogidas en las emisiones indirectas de Alcances 2 y 3. 

REPARTO EMISIONES POR ALCANCE  QUIRÓNSALUD 2019
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Se ha logrado reducir las emisiones totales, des-
tacando el avance en cuanto al resultado para el 
Alcance 2, derivado de una optimización en el con-
sumo de energía eléctrica.

El incremento en las emisiones de Alcance 1 se 
debe a un mayor consumo de gas anestésico y de 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR ALCANCES (2018-2019)

gases refrigerantes. En cuanto al ligero aumento en 
los resultados para el Alcance 3, éste se debe princi-
palmente a una mejor recopilación de los datos, ya 
que año a año se van incrementando las fuentes de 
emisión consideradas en el cálculo y la precisión de 
los indicadores empleados.

Comprometidos con el medio ambiente

2018* 2019*

Alcance 1 (tCO2 eq)** 33.726,24 37.577,09

Alcance 2 (tCO2 eq)*** 71.396,40 52.962,88

Alcance 3 (tCO2 eq) 28.148,83 29.839,92

TOTAL (tCO2 eq) 133.271,47 120.379,88

* Información relativa a la actividad del Grupo en España. 

** El valor de las emisiones de Alcance 1 para 2018 ha sido recalculado por un cambio de criterio: se considera que la totalidad del consumo de N2O 
empleado como gas anestésico es emitido a la atmósfera.

*** El valor de las emisiones de Alcance 2 para 2018 ha sido recalculado por un cambio de criterio: se aplica el factor mix energético de la comercializa-
dora de energía eléctrica de Quirónsalud en 2018.
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EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR ALCANCES (2018-2019) 

2018 2019

Gas Natural 19.256,065 20.334,241

Gasóleo 1.226,709 1.175,508

N2O 11.455,420 12.373,380

Gases Refrigerantes 1.788,045 3.693,956

Electricidad 69.399,138 51.476,558

Consumo de agua 1.117,328 1.205,139

Desplazamientos profesionales en avión 437,362 684,093

Desplazamientos profesionales en tren 102,749 93,523

Residuos 1.452,349 1.818,125

In itinere 21.820,374 22.021,786
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Para la realización de los cálculos, los centros se cla-
sifican en “Hospitales Grandes”, “Hospitales Media-
nos”, “Hospitales Pequeños” y “Otros Centros”, lo que 
nos permite hacer un seguimiento de las emisiones y 
ratios calculadas por Grupo y por centro, analizando 
los resultados y particularidades de cada caso con vis-
tas al desarrollo de planes más precisos para posibles 
mejoras ambientales. 
 
Destacar que cinco grandes hospitales han reducido 
sus emisiones, mejorando el ratio de emisión por ac-
tividad en un 7,5% (Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Hospital Universitari Sagrat Cor, Hospital Ruber Inter-
nacional y HQS Sagrado Corazón). 

Asimismo, el conjunto de los Hospitales pequeños 
ha logrado una reducción del ratio de emisiones por 
actividad en un 12% entre 2018 y 2019.

El Grupo Quirónsalud ya controla sus principales 
fuentes de emisiones (alcances 1 y 2, y las más sig-
nificativas de alcance 3); seguiremos con el cálculo 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE EMISIONES DE GEI

Comprometidos con el medio ambiente

Indicadores QuirónSalud 2018 2019

tCO2e/año 128.055,54 114.876,31

tCO2e/empleado 4,68 4,00

kgCO2e/m2 (construida) 109,63 89,89

kgCO2e/m2 (útil) 136,34 -

kgCO2e/actividad 5,87 4,68

tCO2e/cama 19,02 15,97
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A lo largo de 2019, este cluster ha 
trabajado en las implicaciones em-
presariales en el cambio climático y 
ha elaborado el informe “Claves 
 para la transformación empresarial  

hacia una economía baja en carbono”, 

presentado en un evento enmarcado en la COP25 
de cambio Climático celebrada en Madrid en 
diciembre de 2019.  
 
Este informe recoge los resultado del trabajo de 
este cluster e incluye los elementos fundamentales 
para que las empresas trabajen con éxito hacia la 
transformación de sus modelos de negocio ante la 
actual situación de emergencia climática. 
   

anual de emisiones haciendo un seguimiento de los 
indicadores establecidos, para seguir avanzando de 
manera eficiente, fijando objetivos de reducción 
realistas y centrados en aquellas fuentes de emisión 
y Centros que más atención requieran. 

A lo largo del año se realizaron actividades am-
bientales dirigidas a la mejora de la biodiversidad 
y la lucha contra el cambio climático, tales como 
reforestaciones o limpieza de áreas naturales lleva-
das a cabo por personal de nuestros centros, como 
es el caso del Proyecto Ecofluye en el que participa 
el Hospital Quirónsalud Murcia, involucrando a 
nuestros profesionales en acciones de voluntariado 
ambiental como una actividad saludable, de sensi-
bilización y actuación ambiental. 

Seguimos asimismo trabajando con el Clúster Espa-
ñol de Cambio Climático, representado por las princi-
pales compañías del país y coordinado por Forética  
en España como representante del WBCSD (World 
Business Council of Sustainable Development). 
 

Quirónsalud se ha unido también a la Comunidad 
#PorElClima, una plataforma de acción para imple-
mentar en España el acuerdo de París e impulsada 
por tres sectores claves: administraciones públicas, 
sector privado y entidades sociales. 
  
Esta iniciativa nació para acelerar la acción climática 
en los diferentes sectores de la sociedad, y entre 
sus objetivos está el de reunir a diferentes agentes 
pioneros que ya están luchando frente a la crisis cli-
mática y reduciendo sus emisiones, con el objetivo 
puesto en la neutralidad para 2050.
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Como consecuencia de las actividades desarrolladas 
en nuestros 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)

Se han definido objetivos específicos relaciona-
dos con la mejora de la segregación de residuos, 
impulsando la formación y la monitorización de 
las cantidades de residuos generadas por tipo de 
residuo. También se han incluido cortes observacio-
nales específicos de segregación de residuos. 
 
Para optimizar esta segregación y reducir el impacto 
ambiental, a lo largo de 2019 se realizaron forma-

En 2019 hemos aprobado el procedimiento de gestión intrahospitalaria de residuos  
para su implantación en todos los hospitales del grupo. 

ciones a los mandos intermedios asistenciales y no 
asistenciales de todos los hospitales del grupo.  
 
Así mismo, se realizaron formaciones grupales es-
pecíficas a todos los centros que se certificaban por 
primera vez en ISO 14001.
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo rondas de 
supervisión en las diferentes áreas de los hospitales 
y formaciones “in situ” al personal.

En este ámbito, destacar que el Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos resultó finalista por la práctica 
ambiental “Estudios Observacionales de segre-
gación de residuos”, reconocimiento del Servicio 
Madrileño de Salud. 

Son también numerosos los actos desarrollados en 
nuestros centros en el Día Mundial del Reciclaje, 17 
de mayo, como el I Concurso “Recicla con Noso-
tros” llevado a cabo en el Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos, o diferentes actividades realizadas en 
el Hospital Quirónsalud Torrevieja para informar y 
fomentar la adecuada segregación y el reciclado de 
los residuos. 

Por su parte, en el firme compromiso con el cuidado 
del medio ambiente, el Hospital La Luz logró en 
2019 y en relación con su actividad asistencial, 
reducir en más de un 15% los residuos sanitarios 
generados con respecto al año anterior.

Indicadores de generación de  
residuos en Quirónsalud

 

Comprometidos con el medio ambiente

Minimizamos el impacto de nuestros residuos

2018 2019

Residuos biológicos 1.381 1.655

Residuos citostáticos 95 105

Residuos químicos líquidos 256 290

Residuos químicos sólidos 77 146

Otros residuos peligrosos 17 31

Total Residuos Peligrosos 1.826 2.228

2018 2019

Residuos no peligrosos (t) 15.589 15.969
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En un hospital se generan, inevitablemente, grandes cantidades de residuos 
derivados de la actividad asistencial. Es primordial gestionarlos de una forma 
adecuada para reducir, en la medida de lo posible, el impacto generado al medio 
ambiente.  

Los responsables de Calidad y de Mantenimiento del Hospital La Luz, Alba García y 
Fernando de Felipe están llevando a cabo la formación específica a los trabajadores 
para una adecuada segregación de residuos sanitarios en diversas áreas del centro 
hospitalario, con el objetivo de contribuir a su capacitación para la gestión de 
residuos sanitarios generados y favoreciendo así la preservación del medio 
ambiente y la promoción de la salud de la población. 

 

En su firme compromiso con el cuidado del medio ambiente, el  Hospital La Luz vela 
por la reducción del impacto causado en su entorno, logrando así disminuir la 
cantidad de residuos generados.  

Prueba de ello es que, en relación con la actividad asistencial, durante el año 2019 
se ha reducido más del 15% de los residuos sanitarios generados con respecto al 
año anterior. 

 

 

 

Teniendo en cuenta la mayor actividad de nuestros 
centros, hemos logrado mejorar levemente el indi-
cador de residuos peligrosos por acto asistencial, 
pasando de 76 a 69 g/acto asistencial en 2019.
Continuamos trabajando para mejorar la metodo-
logía de toma de datos de la totalidad de hospitales 
del grupo, así como en Quironprevención, para 
lograr indicadores cada vez más precisos que nos 
permitan valorar de manera fiable la evolución en 
nuestra gestión ambiental y acometer las medidas 
necesarias por actividades y centros.

Residuos no peligrosos 

Los residuos asimilables a residuos domésticos, 
tanto de origen sanitario como no sanitario, se 
recogen en los centros de forma separada, según 
su tipología y facilitando su posterior tratamiento y 
valorización, siempre que sea posible. Los hospitales disponen de contenedores específi-

cos para la segregación de las diferentes fracciones 
reciclables, ubicados en aquellos puntos donde la 
generación de este tipo de residuos es mayor, como 

en los almacenes generales, farmacia, salas de 
espera y servicio de limpieza. Así mismo, las áreas 
de vending disponen de muebles integrados que 
facilitan la segregación de envases ligeros.
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Residuos peligrosos 

Estos residuos son entregados a gestores autoriza-
dos y su tratamiento difiere en función del grupo 
del que se trate: 

• Residuos biológicos: esterilización/ incineración 

• Residuos citostáticos: incineración 

• Residuos químicos líquidos: neutralización  
y eliminación mediante procesos químicos.

• Residuos químicos sólidos: eliminación química. 

• Otros residuos peligrosos no incluidos en las 
categorías anteriores: tratamiento según tipo de 
residuo del que se trate. 

Desperdicio alimentario 
 
A lo largo de 2019, los sistemas de gestión de la 
restauración colectiva del grupo se encaminan hacia  

la mejora en la producción y el control de mermas, y 
por tanto a la disminución del desperdicio alimen-
tario. 
 
Así mismo, se continúa trabajando con los provee-
dores con el objetivo de que los servicios de entrega 
sean más habituales y de que en cada hospital se 
disponga únicamente de los stocks necesarios, lo 
que favorece el control de caducidades y por tanto 
la disminución del residuo. 
 
En 2019 hemos comenzado con la implantación de 
un nuevo sistema informático de restauración, que 
nos permitirá ajustar los stocks de materia prima a 
la producción necesaria y reducir de manera consi-
derable el desperdicio alimentario. 
 
No se dispone por el momento de resultados de 
indicadores sobre desperdicio alimentario. Se se-
guirá trabajando sobre ello, a fin de poder controlar 
resultados sobre las mejoras incorporadas.

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 correspondientes. Por lo tanto, pode-
mos considerar que la totalidad del agua consumida 
es el agua vertida a la red de alcantarillado.  

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 como resi-
duos peligrosos a través de los gestores autorizados 
y tratamientos mencionados anteriormente.  

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

Comprometidos con el medio ambiente148
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