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En Alcobendas creemos que cuando las
decisiones son buenas para el  planeta,  son
buenas para la industr ia.

Abordar el  cambio cl imático debe ser una prior idad global
urgente.  Para cambiar de rumbo, el  mundo debe actuar
rápidamente para descarbonizar todos los sectores,  desde el
transporte hasta la energía.

Esto requiere un esfuerzo global  basado en la cooperación y
coordinación de inst ituciones,  gobiernos y empresas.

Es por esto que Alcobendas se compromete y promueve a
apoyar activamente la transición energética.
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Usar un transporte públ ico más ecológico.  En Alcobendas disponemos

de una amplia oferta:  Tren de Cercanías,  Metro y red de autobuses.

Siempre que sea posible,  i r  a pie o ut i l izar Vehículos de Movi l idad

Personal  (VMP) en todos los desplazamientos,  tanto de ocio como para

ir  al  trabajo.  En Alcobendas hay una amplia oferta de servicios de

patinetes y bicicletas eléctr icas.

Uti l izar los modos de movi l idad compartida.  Descubre el  Transporte

Interempresas de Aica,  también las diferentes plataformas para

compartir  coche con actividad en Alcobendas.

Adquir ir  vehículo et iqueta ECO. Todos los concesionarios de

Alcobendas t ienen vehículos con este dist int ivo,  infórmate sobre las

diferentes ayudas que hay disponibles para su adquisición.

Uti l izar herramientas de movi l idad urbana sostenible.  En la APP del

Ayuntamiento de Alcobendas podrás encontrar algunas en el  apartado

“Muévete por la ciudad”

Consumir energía renovable.  Instalar un sistema de autoconsumo con

paneles solares o contratar empresas comercial izadoras de

electr icidad renovable.  

Implantar sistemas de i luminación intel igente LED. Uti l izan de media un

40% menos energía que los f luorescentes y un 80% menos que los

incandescentes para producir  la misma cantidad de luz.  En los

comercios de la ciudad podrás encontrar una amplia gama de este t ipo

de producto.

Ser un consumidor sostenible.  Usar la menor cantidad posible de

productos (reducción)  y aprovecharlos más de una vez (reuti l ización)

antes de depositarlos en el  contenedor adecuado (reciclaje) .

Optar por productos ef icientes desde el  punto de vista energético que

l leven la et iqueta «A».  Estos productos son los que poseen el  mayor

nivel  de ef iciencia energética.
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Contribuir  a la plantación de nuevos árboles,  en especial  de especies

autóctonas:  Las organizaciones pueden part icipar en las cada vez más

diversas iniciat ivas del  Ayuntamiento de Alcobendas para plantar

árboles.

Impulsar la compra de productos de “proximidad” o de “cadena corta”

que se elaboran y comercial izan de forma local .  Para conseguir lo,

Alcobendas desarrol la un mercado quincenal de productores de la

región.

Acciones de sensibi l ización,  tanto con sus trabajadores,  como de sus

proveedores y cl ientes.  Un ejemplo son las campañas del  Ayuntamiento

de Alcobendas con organizaciones del  municipio,  para recoger los

diferentes t ipos de residuos.

Desarrol lar iniciat ivas de reciclaje para minimizar el  impacto de su

actividad.  El  Ayuntamiento de Alcobendas t iene un programa para

recoger envases en las zonas empresariales de la ciudad.

Sustituir  los recipientes de plástico por reuti l izables.  Algunos de los

impulsores de “Alcobendas Huel la Cero” han reemplazado los vasos de

plástico por una botel la de cristal  corporativa.

Creación de un inventario de emisiones.  Las organizaciones deben

crear un “Inventario de Emisiones” para la recopi lación y

contabi l ización de las emisiones GEI de una actividad.
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