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1. MENSAJE
Fieles a nuestro compromiso, un año más (y no uno cualquiera) queremos haceros participes de
nuestras actividades, acciones y compromisos realizados a lo largo de 2015 dentro de nuestra
política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y/o Empresarial (RSE).
Son varias las nuevas oportunidades que fueron surgiendo a lo largo de estos meses, así como
nuestra participación, implicación y difusión de nuestra RSC. De entre todas ellas, queremos
destacar el estreno de Ideas Medioambientales como ponente sobre RSC, la primera auditoría a
nuestra política de RSC, nuevas colaboraciones y patrocinios, así como una campaña de
sensibilización ambiental entre los más jóvenes de la gran familia de Ideas Medioambientales.
Todas estas acciones nos ayudan a seguir sumando compromisos y acciones, los cuales y junto
con nuestras implicaciones asentadas durante estos años, nos sirven de acicate para continuar
apostando por un modelo de empresa solidaria con la sociedad, comprometida con el medio
ambiente, y que apuesta por un desarrollo sostenible.
Y queríamos hacer una mención especial a nuestro aniversario. Con motivo de nuestras quince
primaveras organizamos un gran encuentro con familiares, amigos, colaboradores, clientes y
personas cercanas. Fruto de este acontecimiento, y en formato audiovisual, pudimos daros las
gracias, y felicitaros las fiestas esta navidad. A través de sendos videos, pudimos constatar que sin
el apoyo, ánimo, colaboración y participación de todos, no hubiésemos sido capaces de llegar
hasta aquí. Así que, gracias, y a por otros quince.
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2. ACCIONES
2.1.

Colaboración con el Colectivo Innova de Albacete

El 24 de febrero acudimos al Teatro EA de la ciudad de Albacete como ponentes en La Caña del
Colectivo Innova de Albacete.
El colectivo innova de Albacete, como podrás ver en su página web (albaceteinnova.org), es una
asociación que fomenta la participación entre empresas a través de encuentros. Para que en
estos, se pueda crear un foro de debate de diversas temáticas, sobre las que aprender de la
experiencia de las empresas y fomentar la red de contactos entre estas.
En esta ocasión, y bajo el titulo “Responsabilidad Social Corporativa, empresas y emprendedores
que muestran sus auténticos valores”, participamos en La Caña. En este acto, acudimos como
ponentes, y dentro del mismo pudimos compartir con los participantes nuestros conocimientos
sobre esta disciplina empresarial, analizar experiencias de éxito, presentar entidades sin ánimo de
lucro y compartir nuestra experiencia.
Las entidades sociales que nos acompañaron en la Caña fueron:
Asociación Desarrollo, presentación realizada por Yolanda. autismoalbacete.org/
AFA Albacete, cuya representante fue Raquel afa-albacete.org
Océano Verde, Que aunque no pudo acudir, nos envió un video sobre el proyecto que
realiza la asociación en Perú:
Metasport, que a través de la intervención de Miguel, nos presentó su proyecto.
metasportclm.com/
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Colaboración con el Plan Incorpora La Caixa

Ideas Medioambientales S.L y el Grupo Incorpora Castilla La Mancha como entidad integrante
del grupo La Caixa, firmamos en octubre de 2015 un convenio de colaboración que permitirá
favorecer la incorporación e integración de personas con especiales problemas de empleabilidad
y promover la responsabilidad social de la empresa.
El programa Incorpora, es un programa de intermediación laboral fruto de la colaboración de
la Fundación Bancaria “la Caixa” con entidades sin ánimo de lucro, cuyo objetivo, desde su puesta
en marcha en 2006, es favorecer la incorporación al mercado laboral de personas con dificultades
de empleabilidad.
La colaboración de Ideas con el Grupo incorpora comenzó en 2013 con la participación en
el Programa de Conservación de espacios naturales y reinserción social de la Fundación Bancaria
la Caixa, y se consolida progresivamente con nuevas acciones de integración laboral que han
favorecido en los dos últimos años la contratación por la empresa de un total de 11 personas.
La firma de este convenio de colaboración supone un paso más en la política de RSC de Ideas en
la apuesta por seguir favoreciendo la incorporación de personas con dificultades de
empleabilidad al mercado laboral, labor que ha sido tenida en cuenta desde el Programa
Incorpora presentando la candidatura a los “Premios Incorpora Castilla la Mancha” en las dos
últimas ediciones.
Y fruto de esta colaboración, el veinticinco de noviembre Ideas acudió en calidad de empresa
nominada a los Premios Plan Incorpora 2015 Castilla-la Mancha de la Obra Social “La Caixa”. En
este evento, la fundación reconoce el compromiso de los empresarios de la región para con la
incorporación al mundo laboral de personal en riego de exclusión. Y por primera vez este año,
junto a estas menciones se hizo entrega de un galardón en una categoría especial, destinada al
reconocimiento de Instituciones que favorecen esta labor. Esta mención recayó en la Asociación
de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos (Afaeps).
A este acto acudieron representantes institucionales de la ciudad, de la región, de la universidad,
así como de la propiedad financiera Caixabank. Que fueron los encargados de realizar la entrega
de las menciones.
Las menciones estaban divididas en tres categorías, según el tamaño de la empresa:
Mediana empresa (entre 50 y 250 empleados): que recayó en Robledo y Rodríguez, de
Talavera de la Reina (Toledo)
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Gran empresa (más de 250 empleados): entregado al Grupo Sac, de Ciudad Real. Y
Pequeña Empresa
Pequeña empresa (menos de 50 empleados): Muévete Gestión Integral, de Ciudad Real.
Y aunque en esta ocasión no hemos sido galardonados, solo con la mención nos sentimos
avalados y orgullosos de pertenecer a este gran grupo.

2.3.

Auditoría a nuestra RSE de la mano de REE

Son las grandes empresas las principales valedoras de la implantación de la RSC en las pequeñas
y mediabas empresas. Siendo en este caso REE un ejemplo para nosotros, siendo sus políticas de
RSC un espejo en que mirarse.
Y como no podía ser de otras formas antes de comenzar nuestra colaboración con Red Eléctrica
de España (REE), el pasado seis de noviembre acudió a nuestras oficinas un auditor externo en
nombre de REE para realizarnos una auditoría. Esta visita se enmarca en las acciones que
desarrolla REE dentro de su política de RSC, cuyo objetivo principal es difundir y promover
valores y fundamentos responsables en la actividad laboral y profesional de sus empresas
proveedoras.
A lo largo de esta jornada, tuvimos la ocasión de explicar y exponer nuestra forma de gestión de
recursos humanos, compras, ventas, responsabilidad en prevención de riesgos, ambiental y
social.
Como hemos repetido en varias ocasiones, desde Ideas Medioambientales apoyamos estas
iniciativas que ponen en valor principios empresariales que poco a poco se hacen más comunes
con independencia del tamaño o tipo de empresas. Por este motivo, hemos querido reseñar esta
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acción en esta memoria. Ya que nos ilusiona poder trabajar con REE, pero además, nos sentimos
orgullosos de poder colaborar en la implantación y difusión de estas políticas.
2.4.

Campaña de Sensibilización: Biodiversidad con lo más peques.

¿Los sabrías distinguir? Creemos que son preguntas que la mayoría de las personas que nos
sentimos cercanos al medio ambiente sabemos responder. Pero, ¿trasladamos estas inquietudes a
los más pequeños de la casa?
Con esta motivación, en el verano de 2015 realizamos una modesta campaña de sensibilización
ambiental. Nuestra inquietud era despertar la curiosidad de los niños sobre la biodiversidad. Y
que ellos fueran los protagonistas de la campaña; y que nos ayudasen a llegar a más gente.
Las camisetas fueron diseñadas por nuestra compañera Rosario (una artista), y se las encargamos
a nuestra colaboradora Juana para que aguantasen manchas de helado, barro, arena,.. y se
pudiesen llevar al monte, al parque, a la playa, al pueblo,…y que la gente le preguntase a nuestros
nuevos colaboradores: ¿ROBLE O ENCINA?, ¿GOLONDRINA O VENCEJO?. Y que ellos les pudiesen
responder.
Por todo ello, queremos agradecer a CARMEN, ALICIA, VERA, MARIO, ALEJO, NURIA, INÉS, SILVIA,
CLAUDIA, ELSA, MARIA, ALONSO, LUCIA, MANUEL, JUAN, ROCIO, PABLO, NACHO,
GUILLERMO, PILAR, CARLA, ELENA, PABLO, ELSA, MARÍA, MARCO, NICOLAS, JIMENA, LAURA,
CARLOS, BÁRBARA, ,MARA, DANIEL, CLAUDIA, QUIQUE, BELÉN, ALEXANDRA , CARLOS, MANUEL,
ALEJANDRO, ..por ser tan guapos, tan majos, tan simpáticos, y sobre todo, porque nos ayudaran a
fomentar el respeto y amor por el medio ambiente.
Por cierto, sabrías decirnos si lo que dibujó Rosario, era ¿ROBLE O ENCINA?, ¿GOLONDRINA O
VENCEJO?
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Taller de aves en La Felipa

En pleno mes de agosto, y coincidiendo con las Fiestas Municipales de La Felipa, pedanía de
Chinchilla de Monte Aragón, en la provincia de Albacete, acudimos a esta localidad para realizar
un taller.

En esta ocasión las actividades se realizaron con un grupo de niños con edades comprendidas
entre los 5 y 14 años. Dentro del taller se realizaron dos acciones, la primera, más manual,
consistió en la decoración de caretas de aves, y la construcción de comederos. La cual se
completó con una charla sobre los diferentes tipos de aves que se pueden encontrar en los
parques y jardines de pueblos y ciudades, así como los distintos tipos de alimentación
dependiendo de cada ave y el periodo fenológico.
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Apoyo al deporte de Montaña.

Continuando con las acciones dirigidas a los menores, en este caso en apoyo a la Escuela Juvenil
de Montaña de la Federación de Deportes de Castilla La Mancha, desde Ideas Medioambientales
realizamos una aportación económica para la equipación de los chicos para un campamento en
Asturias entre el 30 de Junio y 5 de julio. Al frente de esta expedición estuvo nuestro compañero
Juan Erans, el cual estuvo acompañado por un grupo de 17 niños de entre 12 y 17 años
procedentes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Las actividades que se realizaron fueron
muy variadas: senderismo en alta montaña, escalada en vías largas, escalada deportiva,
orientación, cuevas, baños...

2.7.

Workshop en Sudáfrica: Buena acogida de Biocan Utility

Nuestras colaboraciones no se limitan al campo social o ambiental, en varias ocasiones hemos
podido implementar acciones a nivel académico o en áreas de formación, tanto en España como
en el extranjero. De esta forma en julio de 2015, y de la mano de nuestro compañero Francisco
Cervantes tuvimos la oportunidad de participar en el workshop “The use of Detection Dogs on
Biodiversity and Conservation Studies”, que se celebró en Ciudad el Cabo en Sudáfrica.
Dentro de este evento, presentamos nuestra experiencia con perros adiestrados, la cual bajo el
título Biocan Utility: carcass searching dogs in Spain verso sobre nuestra forma de trabajo, las
aplicaciones de esta disciplina, y los resultados de los estudios y aplicaciones en la detección con
el uso de perros. Esta conferencia la completamos con una demostración, en la cual pudimos
mostrar la capacidad de detección de restos de aves de los perros Aston y Wanda, consiguiendo
una eficacia ¡¡¡del 83 %!!!.
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También acompañaron a Francisco otros profesionales que abordaron diversos temas
relacionadas con perros buscadores y el mundo de la conservación biológica. Las charlas trataron
enfoques como el uso de estos animales para el inventariado de la tortuga geométrica o sacafi
(Psammobates geometricus) en la Provincia Occidental del Cabo, las técnicas de adiestramiento
y evaluación en la detección de olores o el seguimiento del impacto de los parques eólicos en
Portugal y Sudáfrica.

2.8.

Ponencia sobre Estrategia Empresarial

Continuando con el apoyo al conocimiento y la docencia, el pasado 12 de marzo nuestro
compañero, y gerente, Oscar García se desplazó hasta Cuenca para acudir como ponente al
Seminario Gratuito Organizado por el Área de Economía Española e Internacional de la Facultad
de Ciencias Sociales. La ponencia titulada Estrategia Europea 2020 Vs Estrategia Micropyme
Manchega 2020, verso sobre el Horizonte 2020, y en concreto sobre los temores y retos del sector
ambiental y empresarial en general en los próximos años.
Tras finalizar la jornada, y volver satisfechos de poder colaborar en este tipo de foros, pudimos
confirmar lo evidente, y es que el relevo generacional está preparado y está ávido de sumar en
nuestra sociedad. Por lo que seguimos y seguiremos fomentando y apoyando este tipo de
iniciativas, para las cuales en Ideas Medioambientales siempre reservamos un espacio dentro de
nuestra RSC.
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Participación en la Primera Reunión Científica de Arqueología de Albacete

Con el mismo rigor académico, pero en este caso dentro de la disciplina de la arqueología,
durante los días 22 y 23 de enero participamos en la I Reunión Científica de Arqueología de
Albacete que se celebró en el Museo de Albacete. Durante estas jornadas fueron varios los casos
estudiados, todos ellos relativos a proyectos de excavación, prospección e intervención en obras,
e investigaciones analizadas sobre la actividad arqueológica en la provincia de Albacete.
En este caso, y como no podía ser de otra forma, Ideas Medioambientales participó en dicha
reunión, de la mano de nuestro compañero arqueólogo José Luis Serna López, presentamos la
comunicación: "Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico de la Planta
Fotovoltaica de 16 MW en El Bonillo, TM. (Albacete)". En la ponencia, Jose Luis compartió con los
asistentes los resultados sobre los trabajos arqueológicos que se acometieron en este
emplazamiento con motivo de la construcción el parque solar, y que permitiendo la liberación de
espacios y elementos de interés cultural protegidos, evitando de este modo que estos se
hubiesen visto dañados por la obras ejecutadas.
2.10.

Participación en el Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental CONEIA

El octavo Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (CONEIA) tuvo lugar los días
11, 12 y 13 de marzo. En esta ocasión la celebración tuvo lugar en Madrid, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y al igual en que ediciones anteriores,
Ideas Medioambientales acudió como consultora ambiental, y en calidad de socios y delegados
territoriales en Castilla-La Mancha de la Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental (AEEIA), que es la entidad responsable de la organización de este congreso.
Nuestra presencia este año en el congreso se centró en tres actos:
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El primero, principal y académico, fue la publicación de una comunicación, que bajo el
título SEGUIMIENTO DE LA MORTALIDAD DE AVES EN LÍNEAS ELÉCTRICAS CON PERROS
ADIESTRADOS, describía, detallaba y analizaba nuestra experiencia durante la prospección de
una línea eléctrica en busca de cadáveres, llevada a cabo por un técnicos y perros adiestrados.

Junto a esta publicación, colaboramos con la universidad y la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en otras dos comunicaciones. Las cuales, bajo el título de ANÁLISIS DE LA
VISIBILIDAD DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL BONILLO 16 +2 MW (ALBACETEESPAÑA), y VALORACIÓN DEL IMPACTO EN SUELO GENERADO POR LA PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA “EL BONILLO 16 +2 MW” (ALBACETE- ESPAÑA). Completaban la
comunicación que presentamos en el CONEIA de Oviedo de 2013: LA BIODIVERSIDAD LOCAL
COMO INDICADOR DE CAMBIOS AMBIENTALES INDUCIDOS POR UNA CENTRAL
FOTOVOLTAICA. Los resúmenes y los posters de estas comunicaciones se pueden descargar en
el área de publicaciones de nuestra web.
El segundo, social y comprometido. Fueron las propuestas presentadas por D. Óscar García
Zamora, al congreso como co-delegado de la Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental en Castilla La Mancha, tales como: la creación de encuentros del tipo B2B que
fomenten la gestión del conocimiento o encuentros entre empresas, universidades, centros de
investigación, profesionales, etc.. Y el tercero, el más ameno. Acudir como asistente a las
comunicaciones, mesas redondas, talleres y conferencias, etc. Todo ello dentro de un ambiente
distendido compartido con colegas de profesión.
2.11.

Adhesión a la Carta Europea de la Seguridad Vial

En mayo de 2015, en Ideas Medioambientales nos adherimos a la Carta Europea de la Seguridad
Vial dirigida por la Comisión Europea. A través de este compromiso se nos invita tomar medidas

Página 12 de la Memoria Responsabilidad Social Corporativa 2015

Programa de Responsabilidad Social Corporativa
Memoria Anual 2015

Ideas Medioambientales, S.L.
TM Albacete| Albacete

concretas, así como evaluar resultados y lograr una mayor sensibilización sobre la necesidad de
reducir las víctimas mortales por accidentes de tráfico.
En los últimos diez años, la cantidad de víctimas mortales en las carreteras europeas se ha
reducido en casi un 45%, quedando aún un largo camino por recorrer. Cada día mueren 75
personas en accidentes de circulación.
Como iniciativa encabezada por la Comisión Europea, la Carta desempeña un papel importante
en el esfuerzo paneuropeo para conseguir que nuestras carreteras sean más seguras, de manera
que hasta la fecha, más de 2 300 entidades públicas y privadas, se han comprometido con la
Carta y han llevado a cabo acciones e iniciativas de seguridad vial dirigidas a sus miembros,
empleados y al resto de la sociedad civil.
Estas acciones fortalecen la cultura de la seguridad vial en toda Europa, mejoran el conocimiento
popular sobre las causas de los accidentes y ayudan a crear medidas y soluciones preventivas.
La diversa comunidad de miembros de la Carta está formada por empresas, asociaciones,
autoridades locales, instituciones de investigación, universidades y escuelas. Todos ellos reciben
un reconocimiento auténtico y sus acciones se publican en la web http://www.erscharter.eu/es, a
fin de enseñar e inspirar a terceros.
En concreto, la Carta tiene como objetivo:
Fomentar y respaldar a las asociaciones, escuelas, universidades, empresas de todo tipo y
tamaño y autoridades locales en sus actuaciones en favor de la seguridad vial en Europa
Reconocer las contribuciones de la sociedad civil a la seguridad vial.
Facilitar que los miembros de la sociedad civil adquieran y compartan sus conocimientos
sobre cuestiones de seguridad vial en la Unión Europea.
Facilitar un diálogo verdadero para la transferencia de experiencias y prácticas de
seguridad vial en todas las esferas de gobierno en la Unión Europea.
La misión actual de la Carta Europea de la Seguridad Vial tiene como visión final el reducir el
número de víctimas de la carretera de aquí a 2020.
2.12.

Aportaciones

Son varias las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro con las que colaboramos. Dentro de
estas

acciones

mantenemos

nuestro

compromiso

con

varias

organizaciones

no

gubernamentales, y a través del cual realizarnos donativos económicos.
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Este año nuestra aportación asciende a un total de 2.061,45 €, y que se ha repartido entre las
siguientes entidades:
Asociación

Fecha

Importe

Nota

Area

Anual

900 puntos

En cuatro aportaciones
trimestrales de 225 puntos

Salud nacional

Cáritas

Anual

300,00 €

Reconocimiento de
Empresa Solidaria

Social local

wwf_adena

Anual

120,00 €

Medio Ambiente
nacional

Asociación de Pintores
con Boca y con el pie

06/07/2015

11,45 €

Social nacional

Médicos Sin Fronteras

Anual

300,00 €

25 € mensuales

Acción contra el hambre

Anual

300,00 €

25 € mensuales

Anual

120,00 €

Socio nº 224

Anual

300,00 €

29/10/2015

100,00 €

Campaña Nueces Solidarias

22/12/2015

10,00 €

10 flores de pascua

Anual

200,00 €

Social local

22/12/2015

300,00 €

Social
internacional

Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)

Proyecto
Puntos
Estrella La
Caixa

ONGD Intervención,
Ayuda y Emergencia
Fundación Vicente
Ferrer
Asociación de amigos de
Mali en Albacete
AFANION
Metasport
ACNUR España

Desayuno
solidario
Asociación
Amiga
Cesta de
Navidad

Salud
internacional
Social desarrollo
internacional
Social local
Social
internacional

Salud local
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De todas estas colaboraciones, queremos realizar una mención especial a algunas campañas o
actos en los que hemos podido acompañar a las asociaciones.
2.12.1. Amigos de Mali - Proyecto África

A finales del mes de octubre nos hicimos eco del inicio de la campaña Solidaria de Nueces de la
Asociación Amigos de Mali de Albacete – Proyecto África. Además de realizar un donativo de 100
€, compartimos en nuestra web y RRSS de esta Iniciativa.
Esta ONG está formada por un grupo de personas extraordinarias que lleva trabajando desde
1991 a favor de uno de los países más pobres de África. Y en su ánimo de seguir sumando, este
año comienzan un nuevo proyecto: Operar de Cataratas a 250 personas. Y para ello, esperan
recaudar toda la ayuda posible con la venta de cuchillos de colores. Desde aquí queremos
mandarle todo nuestro ánimo y difusión.
2.12.2. Colaboración solidaria con Cáritas

El doce de mayo, y con motivo de la entrega de Caritas Diocesana de Albacete de los diplomas de
reconocimiento a empresas locales por su por su colaboración solidaria y compromiso con los
más vulnerables. Tuvimos el inmenso placer de recibir esta mención de manos del Monseñor
Ciriaco Benavente Mateos, Obispo de la Diócesis de Albacete. Por todo ello queremos dar las
gracias a Cáritas Diocesana por esta distinción, así como felicitar a todos los técnicos y
voluntarios de la asociación por su gran labor.
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2.12.3. Inauguración del Centro de Actividad Física Adaptada en Albacete

El pasado once de febrero tuvimos el placer de acudir a la inauguración del Centro de Actividad
Física Adaptada en Albacete. A este centro podrán acudir todas aquellas personas con cualquier
tipo de discapacidad que deseen realizar ejercicio físico, siendo supervisados por profesionales
especializados. Esta iniciativa es una de las actividades que promueve y desarrolla la Asociación
Metasport CLM. Por lo que queremos aprovechar la ocasión, para desearles todos nuestros
mejores deseos, y mostrar nuestro apoyo a Pablo y a todos los miembros de la asociación.
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CONTENIDO REVISIÓN
Memoria RSC Ideas Medioambientales 2015

IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL. está inscrita en el REA y sus técnicos han cumplido en todo momento con la reglamentación
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y señalizaciones de seguridad aplicables, llevando los EPIS necesarios de
acuerdo al trabajo a realizar y respetando las indicaciones del coordinador de seguridad y salud de la obra así como las
prescripciones del plan de seguridad y salud en cuanto al trabajo a desempeñar dentro de la obra.
IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL. se encuentra certificada en calidad y gestión medioambiental según normas UNE ISO 9001/
14001 por Applus. En virtud de lo establecido en la ley orgánica 15/1999 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
el promotor cuyos datos figuran en el presente documento consiente a IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., el tratamiento de sus
datos personales, así como la autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de las cuales IDEAS
MEDIOAMBIENTALES SL tuviera concertado contrato de prestación y promoción de servicios. Los datos se incluirán en un fichero
automatizado de IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL que dispone de las medidas de seguridad necesarias para su confidencialidad
y que el promotor podrá ejercitar conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a IDEAS MEDIOAMBIENTALES SL C/ Iris n9 Bajo 02005 Albacete.ref.datos.
Por todo lo anterior IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información
que maneje relativa a los trabajos realizados. Para la impresión de este documento IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL ha utilizado
papel procedente de MADERA JUSTA, con Certificación FSC y se ha adquirido como un producto desarrollado bajo COMERCIO
JUSTO, a través de la asociación copade.org.
IDEAS MEDIOAMBIENTALES, S.L. está inscrita en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de
dióxido de carbono del MAGRAMA.
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