DESEMPEÑO

Desempeño ambiental
Havas Group tiene implementado un Sistema de Gestión Integrado (SGI) conforme a las
normas ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad”, ISO 14001:2015 “Sistema de
Gestión Ambiental” e ISO 27001:2013 “Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información”.
Como consecuencia de su política y de su compromiso medioambiental, Havas Group ha
conseguido mejorar anualmente su desempeño ambiental mediante la revisión de los
indicadores y el establecimiento de una serie de objetivos de mejora.
De la comparativa entre el resultado de los indicadores se han obtenido anualmente los
aspectos ambientales más significativos, que han servido como base para la definición de los
objetivos ambientales para el año siguiente.
Respecto a su desempeño ambiental, Havas Goup:
▪ Evalúa los aspectos ambientales directos e indirectos conforme a los criterios definidos
en la documentación del SGI.
▪ Revisa periódicamente los indicadores ambientales para conocer la evolución de los
consumos y generación de residuos y poder tomar decisiones con el objetivo de
reducir/minimizar el impacto de la actividad.

▪ Mantiene actualizado el listado de requisitos ambientales aplicables a su actividad,
evaluando su cumplimiento de manera periódica.
▪ Controla y gestiona los residuos peligrosos y no peligrosos que se derivan de su
actividad, entregándolos a gestores autorizados.
▪ Dispone de procedimientos de actuación ante posibles emergencias ambientales.
▪ Establece pautas de actuación ambientales para el personal interno y solicita evidencias
de la correcta gestión ambiental y/o del cumplimiento de los requisitos de aplicación a
los proveedores con los que trabaja.

Resultados
Los indicadores para los aspectos ambientales y energéticos más representativos de la
actividad reflejan para 2021 reducciones en prácticamente la totalidad de los consumos:
electricidad, agua, así como papel impreso y viajes en tren.
Estos resultados se han conseguido en parte gracias a la implantación de un conjunto de
medidas enmarcadas dentro del plan medioambiental de Havas Group cuyo objetivo es reducir
la huella ambiental y el impacto de su actividad (ver detalles en el Informe de
Sostenibilidad España 2021).
La lectura de estos datos así como el incremento en los indicadores de gas, viajes en avión y
consumo de combustible se ha de realizar, sin embargo, teniendo en cuenta la situación
económica, social y sanitaria motivada por la Covid-19 y el retorno a la normalidad.
La vuelta progresiva del personal a las oficinas así como el levantamiento de las restricciones
relativas a la movilidad. son factores que han influido en los resultados ambientales obtenidos,
en particular, en lo referente a los desplazamientos en avión o en vehículo privado. La
necesidad de una ventilación sin recirculación de aire interior en las oficinas, ha sido el motivo
por el cual el consumo de gas se ha visto también incrementado.
Durante 2021 Havas Group ha impulsado asimismo diversas iniciativas para reducir y
compensar la huella de carbono de su actividad, en línea con su compromiso de lucha contra
el cambio climático. Entre ellas destaca por ejemplo la contratación (desde 2017) de energía
eléctrica proveniente de fuentes renovable con certificado de Garantía de Origen para
todas sus sedes o la reforestación de diversas áreas de la península (Parc Natural del Castell
de Montesquiu y Les Rodanes en Vilamarxant), con la plantación en 2021 de 890 árboles, que
permitirán compensar, a lo largo de 30 años, un total de 108 T de CO2eq.
Durante los meses de noviembre y diciembre, la compañía ha participado además en
1Planet4All, un proyecto de voluntariado corporativo y sensibilización ambiental
organizado por Ayuda en Acción y financiado por la Unión Europea. El objetivo: inspirar a
jóvenes en su compromiso por actuar frente a la crisis climática. La colaboración finalizó con
una jornada realizando tareas de reforestación y restauración del ecosistema en el Bosque
Metropolitano de Madrid.
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