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VINCI Energies Spain planta 3.200 árboles en 
Alalpardo en su objetivo de reducir un 40% sus 
emisiones de CO2 

● VINCI Energies Spain pone en marcha el ‘Bosque VINCI Energies Spain’ para reforestar un 
terreno de 20 hectáreas en Alalpardo. 

● La plantación será un bosque de encinas y arbustivas, así como otras variedades de plantas y 
flores.  

● Esta plantación permitirá reducir hasta 5 toneladas de CO2 al año por cada uno de sus 
empleados. 

Madrid, 1 de marzo de 2021.- VINCI Energies Spain pone en marcha el Bosque VINCI 
Energies Spain, en el que ha plantado 3.200 árboles en el municipio madrileño de 
Valdeolmos-Alalpardo.  

El ‘Bosque VINCI Energies Spain tiene como objetivo contribuir al cuidado de la 
biodiversidad y a la compensación de emisiones de CO2. Por ello, VINCI Energies Spain 
ha reforestado parte de un terreno de 20 hectáreas en Alalpardo con ayuda de 
(R)FOREST PROJECT. En total se han plantado, 3.200 árboles, uno por cada uno de los 
empleados que forman VINCI Energies Spain. Esta plantación será un bosque de 
encinas y arbustivas, así como otras variedades de plantas y flores silvestres que 
permitirá reducir entre 3,5 y 5 toneladas de emisiones de CO2 al año por empleado. 
Además, el terreno que ocupará el bosque cuenta con un nido de águilas imperiales 
que disfrutarán en poco tiempo de un auténtico hábitat natural. 

Para culminar la plantación, alrededor de 20 empleados de VINCI Energies Spain han 
acudido al terreno. Allí, los han acompañado Gabriel Oraa, Secretario General de VINCI 
Energies Spain; Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo; y Fernando 
Ojeda, presidente fundador de la asociación (R)FOREST PROJECT. 

En palabras de Gabriel Oraa, Secretario General de VINCI Energies Spain, “en VINCI 
Energies hemos desarrollado un fuerte compromiso medioambiental, transversal a 
todas nuestras marcas, donde la reducción del CO2 adquiere especial relevancia. En 
VINCI Energies entendemos que nuestros estándares de calidad pasan por ofrecer a 
nuestros clientes las mejores soluciones, con un valor diferencial adicional: el valor 
ambiental.” 

VINCI Energies Spain, asumió en 2020 el compromiso global de reducir un 40% sus 
emisiones de CO2 para 2030. Para ello, quiere contribuir a contener el aumento de las 
temperaturas con iniciativas como la reducción del uso de combustibles fósiles o la  
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gestión de residuos, también plantando árboles que actúan, según los científicos, 
como auténticos secuestradores de gases de efecto invernadero. 

Para Miguel Ángel Medranda, alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, “este proyecto de 
VINCI Energies Spain es un muy buen ejemplo del compromiso que la sociedad está 
adquiriendo con la sostenibilidad y el medio ambiente. Estamos muy contentos de que 
la plantación de estos 3.200 árboles se haya llevado a cabo en nuestro término 
municipal. Este proyecto nos ayudará, no solo a reducir las emisiones de CO2, sino 
también la generación de un correcto ecosistema para nuestra fauna local”. 

Compromiso de Sostenibilidad 

VINCI Energies Spain mantiene su objetivo medioambiental, abordado desde dos líneas 
de actuación: 

● Generando conciencia entre todos los colaboradores sobre la gravedad de la 
situación. Con la mirada centrada en tres problemas concretos de la tierra, 
como son la biodiversidad, los océanos y la huella de carbono, contribuyendo a 
ir cambiando la percepción y la actitud sobre los temas medioambientales. 
 

● Facilitando que las unidades de negocio sean eficientes desde el punto de vista 
medioambiental, logrando aligerar la propia huella de carbono y acompañando 
a los clientes en su propio reto medioambiental con propuestas de soluciones 
verdes. 

Sobre VINCI Energies Spain  

VINCI Energies Spain es la filial española de una de las áreas de Contracting del Grupo 
VINCI en nuestro país. VINCI Energies apuesta por la innovación, sostenibilidad y 
crecimiento para desarrollar sus servicios en las conexiones, el rendimiento, la 
eficiencia energética y los datos, para acelerar el despliegue de nuevas tecnologías y 
apoyar dos cambios importantes: la transformación digital y la transición energética. 

VINCI Energies desarrolla su actividad en España a través de tres marcas -Axians, 
Actemium y Omexom- y 29 unidades de negocio y cuenta con 3.200 profesionales. 

Para más información: 

Vanesa Miranda Sánchez 
vmiranda@llorenteycuenca.com 
667 525 451 
 
Carlos Muñoz Román 
cmunozr@llorenteycuenca.com 
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