
PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 

GETAFE C.F.
2022

1



INDICE

2

1. Objetivos

2. Antecedentes

3. Acciones

Cálculo de la huella de carbono

Implantación de un SGA

Campañas con aficionados

Inversión en Energías Renovables

Gestión de residuos

Supervisión de proveedores

Accesorios inteligentes

3

5

9

10

11

12

13

14

15

16



1. OBJETIVOS
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 Control de emisiones de gases derivadas del consumo energético y de la
movilidad.

 Gestión de residuos (basura, plástico, papel, etc.).

 Gestión de recursos (agua, gas y electricidad).

 Consideración del uso de materiales sostenibles en la construcción.

 Concienciación de los aficionados.

 Acciones con nuestros patrocinadores y proveedores.
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2. ANTECEDENTES
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 2014 – El Getafe C.F. se convierte en el primer Club de las grandes ligas
europeas en compensar su huella de carbono gracias a su acuerdo con Allcot
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 2015 – Puesta a la venta de productos
de merchandising fabricados con
madera sostenible

 Creación de bancos 100%
biodegradables para los partidos del
Coliseum
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 2018 – Se cierra un acuerdo con
Ecoembes para la instalación de
contenedores de reciclaje en todo el
estadio y su recogida.

 2019 – El Getafe C.F. y Upcycool cierran
un acuerdo para el reciclaje de su
primera equipación.
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3. ACCIONES
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Cálculo de la huella de carbono
 Objetivo: Realizar el cálculo de la huella de carbono del Club (alcance 1 y 2) a través

de la herramienta facilitada por La Liga

 Prioridad: Alta

 Coste estimado: Bajo (~0€)

 Plazo: Corto

 Necesidades:

 Contactar con el Ayuntamiento para obtener los consumos de agua, luz y gas de 2019 y 2020

 Realizar un estudio del medio de transporte de cada trabajador así como de los viajes del
primer equipo
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Implantación de un SGA

 Objetivo: Implantar un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO
14001 para ayudar al Club a cumplir con sus compromisos en Medio Ambiente.

 Prioridad: Media

 Coste estimado: Medio (~2.000 €)

 Plazo: Medio

 Necesidades:

 Contactar con una empresa certificadora para una auditoría
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Campañas con aficionados

 Objetivo: Realizar campañas a través de Redes Sociales y otros medios para
fomentar el uso del transporte público entre nuestros aficionados.

 Prioridad: Media

 Coste estimado: Bajo

 Plazo: Dependiente de la situación sanitaria

 Necesidades:

 Trazar una estrategia a través de RRSS, página web, etc.
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Inversión en Energías Renovables

 Objetivo: Reducir el uso de energía no renovable mediante la inversión en
energía renovable. (placas solares, sistemas de recogida de agua de lluvia,
etc.)

 Prioridad: Media

 Coste estimado: Alto (> 10.000€)

 Plazo: Largo

 Necesidades:
 Consultar precios y realizar un estudio de las instalaciones del Club
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Gestión de residuos

 Objetivo: Realizar acciones de sensibilización sobre la importancia de reducir
la generación de residuos y promover su correcto reciclaje

 Prioridad: Media

 Coste estimado: Bajo

 Plazo: Medio

 Necesidades:

 Trazar una estrategia que incluya acciones como las realizadas con Ecoembes
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Supervisión de proveedores

 Objetivo: Consultar con nuestros proveedores si cumplen con los compromisos
ambientales del Club.

 Prioridad: Baja

 Coste estimado: Bajo (~ 0€)

 Plazo: Corto

 Necesidades:

 Informar a nuestros proveedores de nuestra política ambiental y consultar qué
compromisos si los tuvieran tienen implantados.
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Accesorios inteligentes

 Objetivo: Instalación de accesorios inteligentes para hacer un uso eficiente de
los recursos (sensores de movimiento para luminaria, grifos con sensor, etc.)

 Prioridad: Baja

 Coste estimado: Medio-Alto (A consultar)

 Plazo: Medio

 Necesidades:

 Realizar un estudio de las instalaciones en las que se puedan instalar dichos
accesorios
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