SEAT reduce un 43% su huella ambiental de
producción desde 2010
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SEAT está comprometida con el cuidado del medioambiente y, en 2019, ha seguido trabajando
intensamente en la reducción progresiva del impacto ambiental de su actividad. La automovilística
ha conseguido disminuir en un 43% sus cinco principales indicadores medioambientales, que
incluyen los consumos de energía y agua, generación de residuos, compuestos orgánicos volátiles
y CO2 derivados de producción. La compañía da así un gran paso hacia la consecución de los
objetivos establecidos para 2025, en los que se propone rebajar el 50% su huella medioambiental
derivada de producción respecto a 2010.

En concreto, desde que SEAT inició su ofensiva medioambiental hace ya una década, la empresa
ha bajado su consumo de energía y de agua en un 26% y un 32%, respectivamente, ha mejorado la
gestión de los residuos en un 58% y ha reducido la emisión de compuestos orgánicos volátiles en
un 23%. Además, ha disminuido la emisión de CO2 en la atmósfera derivado de producción en un
65%. En 2019, la compañía ha realizado una inversión de 27 millones de euros en iniciativas
medioambientales.
Dr. Christian Vollmer, vicepresidente de Producción y Logística de SEAT, señaló que ?SEAT
tiene un compromiso claro con el medioambiente. Por ello llevamos años trabajando con el
objetivo de minimizar al máximo el impacto ambiental relacionado con nuestra actividad. Desde
2010 hemos conseguido reducir un 43% nuestra huella y disminuir un 65% las emisiones de CO2
derivadas de producción. Nuestro propósito es seguir mejorando día tras día y poder así contribuir
al cuidado del planeta?.
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Un 38,5% menos de residuos en un año
Durante 2019 la empresa ha puesto su foco en impulsar medidas para producir menos residuos y
dar un tratamiento más eficiente a los generados. Para ello se han activado distintas iniciativas
durante toda la fase de producción con una visión integral, desde la minimización de la generación
de residuos hasta su posterior reciclaje y revalorización. Como resultado, SEAT ha disminuido un
38,5% sus residuos en un solo año, consiguiendo así un descenso del 58% desde 2010 y ha
rebajado en dos kilos por vehículo producido los residuos destinados a eliminación.
Principales iniciativas en 2019
Entre las medidas aplicadas en este 2019 vinculadas a los residuos destacan la reducción en origen
de envases de productos y de masillas destinadas a eliminación, la mejora de la segregación y el
tratamiento de los residuos para garantizar su aprovechamiento, así como la sustitución del uso de
botellas de plástico por botellas reutilizables, que ayuda a eliminar 22 toneladas de plástico al año
y que la compañía ha distribuido entre sus empleados.
En cuanto a los proyectos activados para disminuir el CO2 en 2019 cabe mencionar los destinadas
a mejorar la eficiencia energética, como el plan de recuperación de la energía en los hornos de
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pinturas, que permite un ahorro anual de 11,7 GWh en el consumo de gas natural, el equivalente a
lo que necesitan unos 2.400 domicilios españoles en todo un año. Gracias a este plan, se dejan de
emitir 2.400 toneladas de CO2 cada año.
En el taller de pinturas también se han puesto en marcha con éxito varias iniciativas de ahorro,
entre ellas la reutilización del agua que se usa para el rociado de pintura del vehículo, que una vez
limpia, se devuelve al proceso en un circuito totalmente cerrado.
Además, bajo el objetivo de preservación de biodiversidad, empleados de la compañía plantaron
árboles en el Delta del Llobregat. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de restauración de
hábitats en el Espacio Natural del Delta del Llobregat, una ubicación próxima a dos de las plantas
de producción de SEAT: SEAT Barcelona y SEAT Componentes.

Compromiso medioambiental
El pilar medioambiental es uno de los ejes claves de la estrategia de sostenibilidad de SEAT. Bajo
este marco, en 2010 se inició Ecomotive Factory, un plan cuyo objetivo era disminuir al máximo
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el impacto en el entorno de la fábrica de SEAT en Martorell. Hoy en día, el cuidado del planeta
cobra aún más importancia bajo la misión corporativa global Move to Zero, cuya ambición es
minimizar el impacto medioambiental de todos los productos y soluciones de movilidad durante
todo su ciclo de vida, desde la obtención de las materias primas y la producción hasta el final de la
vida útil. De esta manera, se conseguirá mantener intactos los ecosistemas y crear un efecto
positivo en el medioambiente y en la sociedad. Move to Zero está alineado con el compromiso de
sostenibilidad de la compañía, y del Grupo Volkswagen, para alcanzar los objetivos
medioambientales establecidos en el Acuerdo de París. La visión común a largo plazo es conseguir
una huella de carbono cero en 2050 y, en el ámbito específico de producción, disminuir el impacto
ambiental en un 50% en 2025 respecto a 2010. En 2019 ya se ha conseguido reducir el impacto un
43%.
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