
LÍNEAS DIRECTRICES 
MEDIOAMBIENTALES 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE XAVIER HUILLARD, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL, 
Y DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO DE VINCI.



Todos implicados en la protección  
del medio ambiente.
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COMPROMISO N°3  
DEL MANIFIESTO VINCI  
«JUNTOS, PROMOVAMOS  
EL CRECIMIENTO VERDE»

Declaración conjunta de Xavier Huillard, 
presidente y director general, y del Comité 
de Empresa Europeo de VINCI.

Ante un contexto de cambio climático global, disminución de los recursos y daños 
al entorno natural, y ante el compromiso de diversos actores, especialmente 
estatales, con la reducción del impacto medioambiental de las actividades,  
los actores privados se plantean la necesidad de instaurar una política ambiciosa 
de protección del medio ambiente.

Las actividades del grupo VINCI pueden tener un impacto en el medio ambiente 
si no se toman medidas a lo largo del ciclo de vida de los edificios y de las 
infraestructuras. Más allá del cumplimiento de las obligaciones normativas que ya 
aplican las empresas del Grupo, VINCI se ha comprometido a establecer soluciones 
medioambientales complementarias para evitar y reducir al máximo los efectos de 
sus actividades sobre el medio ambiente en los países donde opera.

Este documento constituye un marco de referencia cuyo cometido es limitar los 
efectos directos e indirectos de nuestras actividades sobre los ecosistemas de los 
que dependemos. Es la base de nuestra cultura común en materia de protección 
del medio ambiente y refleja la ambición de VINCI de que todas sus entidades 
puedan proponer a sus clientes soluciones en materia medioambiental.

Rueil-Malmaison, 6 de noviembre de 2020

Xavier Huillard,
presidente y director general 

Roberto Migliardi, 
secretario del Comité de Empresa Europeo
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Responder a los retos medioambientales de 
las regiones
Las actividades de VINCI aspiran a un rendimiento global, es decir, no solo 
técnico, económico y financiero, sino también social, medioambiental y societal.
Para lograr este objetivo, las empresas de VINCI se proponen desarrollar e 
implementar las soluciones medioambientales más eficaces y ponerlas al servicio 
de sus clientes a fin de dar una respuesta adaptada a los retos territoriales. Estas 
soluciones van indisolublemente unidas a la implantación de medidas sociales 
ambiciosas.

Esta visión responsable está intrínsecamente relacionada con nuestra función 
de planificación territorial, ya que nuestros proyectos se inscriben a largo plazo 
y tienen un impacto en los ecosistemas existentes. La mejora del entorno en las 
regionales es un objetivo común para todas las empresas del Grupo.

Las líneas directrices medioambientales del Grupo aspiran a incorporar la 
conservación del medio ambiente a los proyectos que lleva a cabo, y tenerla en 
cuenta a lo largo de todo el ciclo de vida de dichos proyectos. Están definidas en 
el Manifiesto VINCI, a través del compromiso «Juntos, promovamos el crecimiento 
verde», y se aplican en todas las regiones del mundo donde están presentes las 
empresas de VINCI.

Un enfoque comprometido a lo largo del 
ciclo de vida de nuestros proyectos
VINCI promueve en la medida de lo posible el ecodiseño, es decir, la 
consideración de los impactos medioambientales desde la fase de diseño de un 
proyecto, con el objetivo de proteger el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los edificios o las infraestructuras.

Se trata de un verdadero reto para el Grupo, como actor implicado en la 
planificación territorial del futuro: promover el urbanismo sostenible y el 
ecodiseño a lo largo de todo el proyecto y en toda la cadena de valor, diseñando, 
construyendo, explotando y manteniendo ciudades donde la vida sea más 
agradable, con infraestructuras más fluidas, con plantas de producción y centros 
de trabajo más humanos, mejorando así la vida y la movilidad de todos.

Nuestro planteamiento medioambiental se rige por la siguiente lógica:
• evitar en la medida de lo posible los impactos medioambientales en las 

regiones y sus habitantes;
• reducir los riesgos y los impactos negativos.

PARTICIPAR EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO 
SOSTENIBLE

La mejora del marco de 
vida en las regiones es 
el objetivo común de las 
empresas del Grupo.
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Líneas directrices
Con un planteamiento centrado en la mejora continua y en el progreso,  
las empresas del Grupo ponen en práctica las líneas directrices en materia  
de conservación del medio ambiente en todos los países donde desarrollan  
su actividad.

 01. Identificar y analizar los riesgos 

Las empresas del Grupo llevan a cabo acciones medioambientales adaptadas, 
que requieren la realización, en la fase preliminar, de un análisis de los riesgos 
y de los diferentes impactos medioambientales del proyecto o de la actividad. 
Reafirman su convicción de que solo se podrá progresar si se cuenta con el apoyo 
de todos los empleados y sus representantes a través de la promoción de nuestra 
cultura medioambiental.
Así pues, el contexto medioambiental (y normativo) y las posibles repercusiones 
se examinan considerando los aspectos medioambientales pertinentes:

• contaminaciones y molestias;
• emisiones de gases de efecto invernadero y consumo de energía, que 

contribuyen al cambio climático;
• riesgos climáticos;
• consumo y transformación de materias primas (renovables o no renovables);
• repercusión sobre la biodiversidad y los entornos naturales.

 02. Planificar y establecer acciones en favor del medio ambiente 

El análisis de los riesgos se materializa, de ser necesario, en la elaboración de 
planes de acción en favor del medio ambiente adaptados a cada operación 
y de las prioridades medioambientales definidas previamente. Las entidades 
operativas se encargarán de los planes de acción y del seguimiento de los 
impactos y de las medidas tomadas, y podrán recurrir, si lo precisan, a un 
referente medioambiental.

 03. Hacer un seguimiento de los impactos y evaluar el rendimiento 

La implementación de acciones en favor del medio ambiente va acompañada  
de un sistema de evaluación del que se encargará cada entidad.
El seguimiento se realizará a través de un reporting controlado por cada polo  
del Grupo.
Durante ese seguimiento se podrán establecer medidas correctivas.

Nos comprometemos a:
–  actuar a favor del clima;
–  optimizar los recursos 

gracias a la economía 
circular;

–  preservar los ambientes 
naturales.
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Mejorar y adaptar 
nuestras acciones en 
favor del medio ambiente, 
lo más cerca posible del 
terreno.

 :  Esta declaración está disponible en los sitios web e intranet 
del Grupo. Se ha traducido para favorecer una difusión lo 
más amplia posible.

LÍNEAS DIRECTRICES 
MEDIOAMBIENTALES 

DECLARACIÓN CONJUNTA DE XAVIER HUILLARD, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL, 
Y DEL COMITÉ DE EMPRESA EUROPEO DE VINCI.

 04. Formar y sensibilizar a los empleados sobre cuestiones  
 medioambientales 

Cada entidad vela por que los empleados que se deben enfrentar a retos 
medioambientales en su actividad tengan un nivel de conocimientos 
suficiente. Los empleados deben conocer las medidas y los procedimientos 
medioambientales que haya que implementar, y deben poder realizar el 
correspondiente seguimiento.
Se sensibilizará a todo el personal y a sus representantes respecto a los retos 
medioambientales de los proyectos: normativa, procedimientos frente a los 
riesgos, gestión de los residuos, conservación de la biodiversidad, etc.

Aplicación de la declaración
Adopción de las acciones en cada polo de VINCI
Con el objetivo de respetar el modelo de organización descentralizada del Grupo 
y de adaptar las medidas a las particularidades del terreno, los compromisos en 
materia de protección del medio ambiente se adoptarán específicamente en cada 
uno de los polos con vistas a promover su implementación y mejora continua.

Implicación de todas las partes interesadas
Las líneas directrices medioambientales de VINCI se aplican a todas las empresas 
del Grupo. Ellas son las responsables de garantizar que los subcontratistas y 
co-contratistas implementen asimismo las correspondientes acciones a lo largo 
de la realización de los proyectos. 

Seguimiento de los resultados y puesta en común de la información
Como condición necesaria para el avance, los resultados de las acciones llevadas a 
cabo se miden mediante los indicadores correspondientes (incluyendo el seguimiento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero). Estos resultados se publican en el 
informe anual del Grupo y se presentan a todas las partes interesadas. De este modo, 
pueden intercambiar ideas sobre cómo mejorar esos resultados.

Asimismo, grupos de trabajo transversales (comité de Medio Ambiente, grupo 
de trabajo sobre Economía Circular, coordinación de Biodiversidad, clubes 
pivot sobre Medio Ambiente) discuten sobre buenas prácticas y comparten las 
experiencias adquiridas.

Los resultados de estas acciones se presentarán periódicamente al Comité 
Ejecutivo, al Consejo de Administración y al Comité de Empresa Europeo del Grupo.
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Nuestra ambición es diseñar, 
construir, explotar y mantener 
ciudades más agradables, 
infraestructuras más fluidas, 
plantas de producción y centros 
de trabajo más humanos,  
que dependan lo menos posible 
de los recursos no renovables de 
nuestro planeta.



VINCI
1, cours Ferdinand-de-Lesseps
F–92851 Rueil-Malmaison Cedex
Tel.: + 33 1 47 16 35 00
www.vinci.com
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