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Nuestros 

compromisos: 

 

❑ Asegurar la máxima calidad 

de nuestros productos y 

servicios 

❑ Superar los requisitos 

legales y otros requisitos,  

❑ Ofrecer las mejores 

soluciones, de manera que 

sean capaces de satisfacer 

las necesidades de los 

negocios de nuestros 

clientes 

 

Todo esto, en un marco de 

actividad: 

❑ socialmente responsable, 

❑ sostenible y 

❑ con el menor impacto 

ambiental posible. 



Marzo 2021  

◼ 

◼ 

◼ 

◼ 

◼ 

 

Software AG España, S.A. 
Ronda de la Luna, 22 
28760 Tres Cantos (Madrid) 
Tel. +34 91 807 94 00 / Fax. +34 91 807 96 31 
www.softwareag.es 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

Eficacia del Sistema de 

Gestión Ambiental  
En Software AG España en los últimos años se han 

realizado numerosas medidas para reducir nuestro 

impacto ambiental, sobre todo en relación con nuestras 

instalaciones: detectores de presencia en todo el 

edificio, domótica para las ventanas, aislamiento 

interior de fachadas, instalación de persianas con 

material especial para la luz solar (enfriamiento del 

edificio), etc. que han hecho que el consumo energético 

se haya reducido considerablemente en los últimos 

años. Respecto al reciclado de residuos, se cuenta con 

numerosos espacios donde depositar de forma selectiva 

papel, residuos orgánicos, plásticos, vidrios, etc., 

realizándose campañas de concienciación a todos los 

empleados para su correcto uso, así como para la 

aplicación por parte de todos de las buenas prácticas 

ambientales de la compañía.  

En 2019 y 2020 se han aplicado medidas para cambiar 

los hábitos de compra, utilizando en mayor medida 

productos que sean medioambientalmente más 

respetuosos como productos eco (más del 75%), papel 

reciclado (más del 50%), productos biodegradables 

directos para la limpieza (hasta el 70%), etc. También se 

han realizado acciones para disminuir el consumo de 

plásticos disminuyéndose el consumo de los vasos más 

de un 16% (2019), así como la eliminación de las 

papeleras en los puestos de trabajo. Así mismo se 

obtuvo el registro de la Compañía en el Registro de la 

Huella de Carbono. 

No obstante, para 2021, se espera que con los objetivos 

planteados se pueda seguir avanzando en la reducción 

del consumo de plásticos, incrementar el uso de papel 

reciclado, mantener el consumo de productos eco y 

especialmente la concienciación por parte de todos 

especialmente estando en teletrabajo, reforzando así 

nuestro compromiso con la contribución de la compañía 

al medioambiente. 
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