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Un imperativo actual



FUENTE: Informe Health Care Without Harm (2019) www.plantadoce.com/entorno/la-huella-ambiental-de-la-sanidad-el-45-de-las-emisiones-en-espana-corresponde-al-sector.html

del total de las emisiones de CO2 en el
planeta corresponde al sector de la
atención médica.

Así lo muestra el análisis publicado anualmente por
Health Care Without Harm, que estudia la huella de
carbono emitida por la industria sanitaria en 45 países.

En términos comparativos, la huella climática mundial de
la atención médica es equivalente a las emisiones
anuales de gases de efecto invernadero de 514 plantas
eléctricas de carbón.

del total de emisiones en España
corresponde al sector sanitario, lo que
nos sitúa algo por encima de la media
global.

4,4%

4,5%

https://www.plantadoce.com/entorno/la-huella-ambiental-de-la-sanidad-el-45-de-las-emisiones-en-espana-corresponde-al-sector.html


La UE es el tercer mayor contribuyente a las
emisiones globales de la atención médica, con
248.000.000 toneladas anuales de CO2.

La energía, en forma de gas y electricidad, se utiliza en
instalaciones de salud para la iluminación, ventilación,
calefacción y refrigeración, el calentamiento de agua, el
suministro de equipos médicos y tecnológicos, así como
para el funcionamiento de instrumentos de cocina y
limpieza.

Un estudio realizado en 2015, para el sector de la salud
australiano, descubrió que solo el gas utilizado para
calentar agua generaba el 10% de las emisiones totales
del sector.

FUENTE: https://noharm-europe.org/ - https://ama.com.au/position-statement/environmental-sustainability-health-care-2019

https://noharm-europe.org/
https://ama.com.au/position-statement/environmental-sustainability-health-care-2019


Dentro del sector de la salud, la sostenibilidad ambiental
conlleva que los recursos se utilicen de la manera más
eficiente posible, sin comprometer la calidad de la
atención a los pacientes.

El marco europeo de política sanitaria Salud 2020 instaba
a los Estados miembro a considerar que la sostenibilidad
ambiental en los sistemas de salud puede proporcionar
beneficios y oportunidades medibles en términos de
protección y promoción de la salud y el bienestar de las
generaciones actuales y futuras.

Pero también en términos de ahorro
financiero y eficiencia mejorada, al
tiempo que minimiza los impactos
negativos en el medio ambiente.

FUENTE: Environmentally sustainable health systems: a strategic document - WHO Europe (2017)
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CO2ZERO
GEOTH

¿Qué es?



CO2zero Geoth

La energía geotérmica es una fuente inagotable almacenada en forma de calor bajo la
superficie de la tierra.

El sistema CO2zero Geoth está formado por una sonda geotérmica que extrae la energía
del interior de la perforación mediante una técnica hasta 10 veces más eficiente que el
método tradicional y con una inversión inicial hasta un 70% inferior (en tiempo y coste)

Se trata de un sistema de baja entalpía y baja temperatura formado por una sonda
geotérmica que extrae la energía del interior de la perforación sin requerir extracción ni
vertido alguno de agua del subsuelo.

Proporciona calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), incluso con
temperaturas exteriores muy bajas, además de refrigeración y
congelación hasta -16º , todo ello con una misma instalación.

Permite, a la vez, mantener la temperatura en áreas de refrigeración
y aprovechar el calor generado para calentar agua o mantener un
elemento, o estancia, caliente a temperatura estable.



Ventajas de la solución CO2zero Geoth

EFICIENTE
Permite ahorros de energía del 40 al 70% en calefacción y
climatización. Tiene un COP 8, que es el coeficiente que
mide la eficiencia de la bomba de calor y significa que
aporta un rendimiento hasta 8 veces superior a sistemas
tradicionales.

RENOVABLE
Es una fuente de energía con recursos inagotables que se
regenera constantemente.

ECONÓMICA
La instalación se amortiza en un período estimado entre 2 y
5 años. Los costes de explotación y mantenimiento son muy
reducidos.



Ventajas de la solución CO2zero Geoth

CONSTANTE
Disponible 24 horas al día los 365 días del año, sin
influencia de las condiciones climáticas estacionales, la
radiación solar o el viento.

ACCESIBLE
Puede obtenerse y utilizarse en prácticamente cualquier
emplazamiento y lugar del mundo.

ESTÉTICA
No requiere de elementos en cubiertas o fachadas de las
edificaciones.

SOSTENIBLE
CERO emisiones y NULA huella de carbono del sistema
durante su ciclo de vida y larga durabilidad (hasta 25-30
años) de la instalación.



CO2ZERO
GEOTH

Centros sanitarios



CO2zero Geoth para centros sanitarios

El futuro del sector sanitario, para poder mantener una correcta atención de la población,
pasa por ganar en eficiencia para lograr la sostenibilidad.

CO2zero Geoth proporciona una energía más limpia, con una considerable reducción de
costes energéticos y de emisiones de CO2.

Además, se puede aportar una ventaja diferencial al centro sanitario con los Sellos
CO2zero, que visibilizan su compromiso ambiental.

A través del Plan Clima Geotermia CO2zero se pueden obtener bonificaciones por la
reducción de las emisiones de 9'70€ (menos costes de gestión) por Tn de CO2 dejada de
emitir durante 4 años.

El Estudio de viabilidad sobre el potencial de ahorro con la instalación de la geotermia es
gratuito actualmente y se aporta la posibilidad de obtener subvenciones para la
instalación, actualmente hasta el 60% del coste de instalación al 0% de interés a 10 años, y
algunas CCAA ofrecen hasta el 45% a fondo perdido.



Ventajas de CO2zero Geoth para centros sanitarios

Idóneo para climatización (frío/calor) en cualquier zona del centro.

Aprovechamiento simultáneo de:

Frío (para áreas de refrigeración y/o congelación hasta -16ª)

Calor (calentamiento de agua o de estancias en la que se requiera mantener una
elevada temperatura)

Uso de las instalaciones interiores de climatización existentes para la conexión a la
geotermia, sin que haya que realizar adecuaciones especiales.

Eliminación de torres de refrigeración y sus riesgos sanitarios asociados, así como de
ruidos y vibraciones con reducción de molestias para pacientes y personal.

Duración cuatro veces mayor de las bombas de calor geotérmicas que en el caso de las
aerotérmicas.



SOLUCIÓN 
CO2ZERO

Nuestra propuesta



La Solución CO2zero

Asesoramos a empresas e instituciones en el cálculo, reducción y compensación de sus
emisiones difusas de CO2.

A cambio, obtienen los Sellos CO2zero (de marca y de
producto), que reconocen el esfuerzo realizado y que pueden
unir a su marca (o producto) como aval y distintivo, ante sus
públicos objetivo y la sociedad, de su conciencia y solidaridad
medioambiental.



La Solución CO2zero

CO2zero, cuenta con un Protocolo propio para regir su funcionamiento
y normalizar los procedimientos a seguir. El Protocolo CO2zero es un
documento dinámico cuya última revisión se realizó en colaboración
con el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) con el objetivo de su
ajuste a la Norma ISO 14.064.

CO2zero tiene suscritos con FESCO (dependiente del Ministerio para la
Transición Ecológica), el Plan Clima Movilidad CO2zero y el Plan Clima
Geotermia CO2zero, a través de los cuáles se pueden obtener
bonificaciones por la reducción de emisiones de 9'70€ (menos costes
de gestión) por Tn de CO2 dejada de emitir durante 4 años (planes
aprobados con una dotación de hasta 500.000€ en 4 años para
bonificaciones)



La Solución CO2zero

Metodología:

Calculamos la Huella de CO2 de la empresa o institución.

Proponemos soluciones para su reducción y compensación.

Seleccionamos juntos las más adecuadas y las aplicamos.

Una entidad independiente realiza la verificación técnica.

El interesado obtiene el correspondiente Sello acreditativo.

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Medios:

REDUCCIÓN:

Leds, placas fotovoltaicas, tecnología de reducción y
control del consumo energético, protocolos de ahorro,
CO2zero Geoth,…

COMPENSACIÓN:

A través de la compra de derechos de emisión (a los precios
más favorables)

Mediante plantaciones de árboles (con la última tecnología
en hibridación y clonación) y, a ser posible, en el área de
influencia de la empresa o entidad (RSC)

Calcular

Reducir

Compensar



La Solución CO2zero

Resultados:

Las acciones de reducción implican mayor eficiencia energética y, por lo tanto, ahorro de
costes.

Los Sellos son un medio de probar hacia el exterior el desempeño en materia de RSC y
contribuye a mejorar la imagen de la empresa (o institución) y sus productos (o servicios).



La Solución CO2zero

Resultados:



GRACIAS
Solución CO2zero

Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardino, 46980 

Paterna (Valencia) - 902 747 446
info@solucionco2zero.com - www.solucionco2zero.com

mailto:info@solucionco2zero.com
http://www.solucionco2zero.com/

