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El informe de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
facilita la verificación de forma transparente
a sus Grupos de Interés de las emisiones de la compañía
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1. CARTA DE LA DIRECCIÓN
Nos enorgullece presentar el Informe de Huella de Carbono de las

Incorporar la lucha contra el cambio climático en nuestra cultura

empresas que componen el grupo mercantil de Subús Grupo de

empresarial, integrándolo como pilar clave en la estrategia

Transporte S.L. y cuya actividad es el transporte de viajeros por

corporativa y alineando esta con los Objetivos de Desarrollo

carretera en cualquiera de sus diferentes modalidades: regular

Sostenible aprobados por la ONU en la Agenda 2030, a corto

de uso general, regular de uso especial, transporte discrecional

plazo midiendo la huella de carbono en todas las actividades de

y transporte urbano colectivo.

la empresa y a largo plazo extendiéndola a toda la cadena de
suministro.

Se cumple así un hito importante, siendo esta la primera vez que
Subús Grupo de Transporte publica sus emisiones de Gases de

La Huella de Carbono juega así un papel esencial como

Efecto Invernadero (GEI) para la totalidad de sus empresas como

instrumento de control y balance de las emisiones de GEI

parte de su compromiso ante la actual situación de emergencia

generadas por la actividad de la Compañía, lo que permite

climática; cuantificando, analizando y gestionando sus emisiones

tener pleno conocimiento sobre estas, haciendo posible la

de GEI, dando así especial valor a la transparencia en materia de

identificación inicial y el futuro establecimiento y cumplimiento

medio ambiente.

de objetivos de descarbonización.

En la evaluación de riesgos, se ha identificado el impacto que
nuestra actividad tiene sobre el cambio climático como una de
las principales amenazas que hay que mitigar a corto plazo y
tratar de eliminar a largo.

Fdo.:

Este no deja de ser un primer paso dentro del modelo energético
sostenible de Subús Grupo de Transporte.

D. Antonio Arias Paredes
Subús Grupo de Transporte
CEO
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Subús Grupo de Transporte busca con este informe la transparencia total con sus grupos

2. SUBÚS
GRUPO DE TRANSPORTE
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

de interés. Por ello hacemos publico este informe que facilita la verificación y el inventario
de Gases de Efecto Invernadero.
El presente informe recoge el inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2020
con las siguientes consideraciones:
• Los GEI considerados son las emisiones de CO2 y HCFC
• La organización responsable de la elaboración de dicho informe es el departamento
de Calidad y Medio Ambiente corporativo.

Subús Grupo de Transporte está integrada en Vectalia, grupo empresarial que reúne una

• El informe se ha elaborado teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la

serie de empresas concesionarias de servicios de transporte regular y urbano en diversas

Norma UNE-EN-ISO 14064 Gases de Efecto Invernadero.

ciudades españolas.
Los científicos han demostrado que del CO2 que se emite a la atmósfera, una parte se
La prestación de un servicio de transporte público sostenible y de calidad es nuestro

acumula en la misma, siendo el principal causante del denominado “efecto invernadero”,

objetivo fundamental. Por este motivo, se está llevando a cabo un ambicioso programa de

que da lugar al conocido “cambio climático”.

mejoras en la prestación del servicio.
Por cada litro de gasóleo que se quema en el motor, se emiten 2,47 kg de CO2 Subús es
Hoy nos comprometemos ante los ciudadanos a mejorar los servicios del transporte

consciente de que el transporte es el sector de nuestra economía que más emisiones de

aplicando los más altos estándares de sostenibilidad y calidad. En el proceso de mejora

gases de efecto invernadero produce, por ello tiene una firme apuesta por su reducción y

continua, se han identificado los principales grupos de interés con el objetivo de poder

contribución positiva al cambio climático.

atender sus necesidades y de cumplir con sus expectativas.

CONSUMO ENERGÍA FINAL POR SECTORES
Transporte

4%

GRUPO DE INTERÉS
Internos
Empleados

Industria

9%

Generación eléctrica

Externos

29%

Usuarios, actuales y potenciales,
del transporte

Agricultura y ganadería
Servicios

13%

Residuos

Sindicatos

Asociaciones de colectivos usuarios
del transporte

Empresas del Grupo

Organismos públicos: Gobierno nacional
autonómico, ayuntamientos

Accionistas

Fuente: MINISTERIO PARA LA

14%
21%

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL
RETO DEMOGRÁFICO

Proveedores
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/
sistema-espanol-de-inventario-sei-/avance-gei-2019_tcm30-510162.pdf
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3. HUELLA DE CARBONO

3.2 LÍMITES DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha establecido, como límite de la organización para le emisión de este informe de GEI, a
aquellas empresas, cuya actividad principal es el transporte de viajeros por carretera, y que

A través de este documento, Subús Grupo de Transporte S.L., especifica los principios y
requisitos establecidos para la cuantificación y el informe de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

están dentro del perímetro del grupo mercantil de la sociedad Subús Grupo de Transporte S.L.
A continuación, se recoge la relación de sociedades que se incluyen dentro del alcance de
la Huella de Carbono de SUBUS y sobre las que se calcula el inventario de emisiones de GEI.

3.1 PRINCIPIOS
A través de la aplicación de los principios de Pertinencia, Integridad, Coherencia, Exactitud
y Transparencia, Subús Grupo de Transporte asegura que la información de este informe

NIF

Socio/Accionista

%

Sociedad

B54347265

C.E. Vectalia

100,00%

Subús Grupo de Transporte, S.L.

A03039658

Subús GT

100,00%

Ángel Mariano Mollá, S.A.

B53076709

Subús GT

100,00%

Autobuses del Triángulo, S.L

A03316304

Subús GT

100,00%

Autocares Baile S.A.

A03008158

Subús GT

100,00%

Automóviles La Alcoyana, S.A

B03413911

Subús GT

100,00%

Sec. Automóvil, S.L.

A03024973

Subús GT

100,00%

Marco y Sánchez Transportes Urbanos, S.A.

B02170728

Subús GT

100,00%

Nicolás López Jiménez, S.L.

A03146958

Subús GT

100,00%

Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy, S.A.

relacionada con los GEI es verdadera y justa.
Para la emisión del informe

Se han escogido las fuentes de GEI, datos y metodología apropiadas para la actividad, de
manera que sea un elemento objetivo para la toma de decisiones.
Se han incluido todas las emisiones directas y aquellas emisiones indirectas que son
significativas, para el cálculo de las emisiones indirectas se han realizado estimaciones
justificadas y documentadas de forma transparente.
La metodología utilizada permite comparar los datos a lo largo del tiempo.
Si se producen cambios en el límite del inventario, en los métodos de cálculo o en cualquier
otro factor, estos son documentados para asegurar la consistencia y la comparabilidad.
Los datos para el cálculo de la huella de Carbono son ciertos y no contienen errores
sistemáticos o desviaciones con respecto a las emisiones reales, de tal manera que
la incertidumbre se ha reducid en la medida de lo posible. Cuando no se dispone de
datos reales y se recurre a la realización de estimaciones, estas son razonables y están
documentadas.

Estas sociedades gestionan diferentes
concesiones

de

servicios

públicos

regulares de transporte de viajeros por
carretera y de servicio público municipal
de transporte colectivo urbano.

El informe hace las referencias apropiadas a las metodologías de cálculo y cumple con
el principio de transparencia, presentando y publicando la información de forma clara,
efectiva, neutral y comprensible y basada en documentación sólida, transparente y
auditable.
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La denominación de cada una de las concesiones dependientes de la Conselleria de Política
Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Comunidad Valenciana, se detalla en el cuadro
adjunto.

CVA 014

Alicante-Elche-Crevillente

CVA 024

Elche-Santa Pola

CVA 027

Elche-Las Bayas

CVA 029

Elche-Arenales del Sol

CVA 023

Alicante-Villena

CVA 016

Santa Pola-Alicante

CVA 025

Alicante Cercanías

CVA 020

Alicante-Torrellano

CVA 015

Alcoy-Alicante

CVA 018

Alcoy-Pego

Para consolidar las emisiones de GEI aplicamos el enfoque basado en la Participación
en capital en función del % de interés económico, Subus rinde cuenta de su parte de
emisiones y busca reflejar un enfoque adaptado a la contabilidad financiera.
A continuación, se recoge la relación de instalaciones que componen cada uno de los
sistemas incluidos en el alcance de la Huella de Carbono y sobre las que se calcula el
inventario de emisiones de GEI.

Flota de autobuses
En el año 2020, para una correcta prestación de los servicios prestados por cada una de las
empresas, se disponía de 409 autobuses de diferentes clases y tipologías.
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Instalaciones fijas

3.3 LÍMITES DEL INFORME

Y a continuación, se recoge la relación de instalaciones disponibles para la prestación de
los diferentes servicios:

Subús define el alcance de sus emisiones directas e indirectas para las operaciones
realizadas dentro de los límites de la organización, siendo la clasificación de las emisiones
de GEI conforme a la Norma UNE-EN-ISO 14064.

ACTIVIDADES

Gases Fluorados

Empresa

Uso

Dirección

Localicad

Ángel Mariano Mollá, S.A.

Base + Oficinas

Av. del Alcalde Vicente Quiles, 4

Elche

Autobuses triángulo, S.L.

Base + Oficinas

Av. Madrid, 10-12

Petrer

Base

C/ Marmolistas, 30

Oficinas

C/ Maestre Alfonsea, 1 Local 10

Base + Oficinas

Av. Denia 155, Alicante

Alicante

Base + Oficinas

C/ Olivar de la Bassa nº4

Alcoy

Base + Taller +
Oficinas

C/ Aparisi Guijarro nº 14

Autocares Baile S.A.

Alicante
Oficinas atención
al público

No aplica

Aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Dióxido de
Carbono
Co2

Metano CH4

Óxido de
Nitrógeno
N20

Hidrofluoro
carbonos
HFCs

Perfluorocarbonos
PFCs

Hexafluoro
de azufre
SF6

Trifluoro
de nitrógeno
Nf3

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

Alcance 4

Emisiones y remociones
directas de GEI

Emisiones indirectas
de GEI causadas por
energía importada

Emisiones indirectas
de GEI causadas por el
transporte

Emisiones indirectas
de GEI causadas por
productos que utiliza la
organización

C/ Teniente Daoiz 2

Base + Taller +
Oficinas + Punto
de venta

C/ Federico García Lorca, 5

Sec. Automóvil, S.L.

Base + Oficinas

C/ Fortuny, 17

Alicante

Transporte Urbano de Autobuses
de Alcoy, S.A.

Base + Taller +
Oficinas

C/ Fila Navarros 41

Alcoy

Subús Grupo de Transporte, S.L.

Base + Taller +
Oficinas

Nicolás López Jiménez, S.L.

No aplica

Santa Pola

Automóviles La Alcoyana, S.A.

Marco y Sánchez Transportes
Urbanos S.A.

Aplica

Av. de la Hispanidad, 61

Albacete

· Emisiones provenientes
de la transportación y
distribución de bienes
corriente abajo

· De combustible móvil
· Causadas por liberación
GEI en sistemas
antropogénicos

· Emisiones indirectas
provenientes de
electricidad importada

· Emisiones del tráfico de
cercanías, incluidas las
emisiones

· KWh

· Litros de carburante

· Colaboradores de Tte.
(subcontratistas)

· Gases refrigerantes

· Desplazamientos de los
empleados itinere

· A partir de combustión
estacionaria

Cáceres
Exclusiones

Exclusiones

Exclusiones
· Emisiones de
transporte de clientes
y visitantes
· Emisiones de viajes
de negocios

12

Exclusiones

Emisiones por la
disposición de residuos
sólidos y líquidos
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ALCANCE 1

ALCANCE 3

EMISIONES DIRECTAS DE GEI

EMISIONES INDIRECTAS DE GEI

Las emisiones directas de GEI provenientes

CAUSADAS POR EL TRANSPORTE

de fuentes que son propiedad o están

El resto de las emisiones indirectas que

controladas por la Empresa. Se incluyen:

son consecuencia de las actividades de la

La exclusión de la cuantificación de las emisiones se ha realizado conforme establece la

empresa, pero ocurren en fuentes que no

norma UNE– EN ISO 14064-1, y en base a los siguientes criterios:

3.4 EXCLUSIONES
En el presente apartado se detallan las exclusiones realizadas en el Inventario de GEI.

· Emisiones asociadas a los vehículos

son propiedad ni están controladas por la

empleados para la realización de la

empresa. Estas otras emisiones son:

> Aquellas emisiones cuya cuantificación no sea técnicamente viable ni rentable ya

actividad de transporte de viajeros en

que no se disponga de datos completos o fiables dentro de los sistemas corporativos.

todas sus modalidades, incluidos vehículos

·

la

· Consumo eléctrico de los hogares en teletrabajo.

auxiliares: fuentes de combustión móvil,

transportación y distribución de bienes

·Emisiones del transporte de clientes y visitantes.

litros de carburante.

corriente

·Consumo de combustible y electricidad que hacen las empresas externas/proveedores.

Emisiones

transporte,
·
de

Emisiones

generadas

combustión

por

fuentes

estacionaria,

caldera

instalaciones, litros de carburante.
·
de

Emisiones causadas por la liberación
GEI

en

refrigeración

sistemas
y

antropogénicos:

climatización,

provenientes

abajo:

de

Colaboradores

subcontratistas,

litros

de
de

carburante.

> Y/O aquellas fuentes cuyas emisiones posean una baja representatividad (< 5%)
respecto al total de emisiones.

· Emisiones del tráfico de cercanías:

· Gestión de residuos

Emisiones asociadas al desplazamiento

· Emisiones asociadas al transporte de empleados por trabajo (vehículo propio, coches de

de los empleados in-itinere, litros de

alquiler, taxi, avión y tren).

carburante.

gases

fluorados R-134A y R-407C.
ALCANCE 2
EMISIONES INDIRECTAS DE GEI
(ENERGÍA ELÉCTRICA)
Las emisiones indirectas de GEI son
aquellas que provienen de la generación de
electricidad de origen externo consumidos
por la organización. Estas emisiones son:
· Emisiones asociadas al consumo de
electricidad en las instalaciones fijas, kWh.

14
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4. METODOLOGÍA DE
CUANTIFICACIÓN

Para el cálculo de estas emisiones, se dispone de las facturas que cada proveedor nos

Subús selecciona y usa metodologías que minimizan la incertidumbre y producen resulta-

Para el cálculo de emisiones de CO2 eq., se aplica el factor de emisión obtenido de docu-

dos exactos, coherentes y reproducibles, siempre teniendo en cuenta la factibilidad técni-

mentos oficiales y contrastados.

emite, a partir de las mismas, y en base al tipo de servicio y el coste km. para cada tipo de
servicio, obtenemos los km. realizados. Dato que, junto al consumo teórico de carburante,
nos permite obtener los litros teóricos de carburante utilizado.

ca y el coste.
EMISIONES DEL TRÁFICO DE CERCANÍAS: EMISIONES ASOCIADAS AL TRANSPORTE
El proceso de definición y cálculo de la Huella de Carbono en su conjunto se ha llevado a

DE EMPLEADOS DESDE SU RESIDENCIA HASTA SU LUGAR DE TRABAJO

cabo a través del desarrollo de las siguientes premisas:

Los datos necesarios para los cálculos (kilómetros recorridos) se obtienen como resultado
de la encuesta de movilidad que se plantea a todos los empleados. Se han estimado los

4.1 ALCANCE 1. EMISIONES DIRECTAS DE GEI

siguientes consumos medios por tipo de vehículo utilizado.

La metodología de cuantificación empleada para el cálculo de las emisiones directas se
basa en los datos de actividad, consumo de combustible (litros) y de gases refrigerantes
(kg) por el factor de emisión obtenido del informe “Mix Comercial y Factores de Impacto

Tipo de Vehículo

Litros a los 100

Medio Ambiental“ publicado en la web del Ministerio para la Transición ecológica y reto de-

Vehículo turismo diesel

6,00

Vehículo turismo gasolina

7,00

Moto gasolina

2,50

mográfico (versión 17 abril del 2021).

4.2 ALCANCE 2. EMISIONES INDIRECTAS DE GEI CAUSADAS POR
ENERGÍA IMPORTADA
Para el cálculo de emisiones de CO2, se basa en los datos de actividad (kWh recogidos en

Al consumo de combustible, litros, se le aplican los factores de emisión obtenidos del in-

las facturas) a los que se aplica el factor de emisión obtenido del documento “Mix Comer-

forme “Mix Comercial y Factores de Impacto Medio Ambiental” publicado en la web del

cial y Factores de Impacto Medio Ambiental“ publicado en la web del Ministerio para la

Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (versión 17 abril del 2021).

Transición ecológica y reto demográfico (versión 17 abril del 2021).

4.3 ALCANCE 3. EMISIONES INDIRECTAS DE GEI CAUSADAS POR
EL TRANSPORTE
COLABORADORES DE TRANSPORTE: SUBCONTRATISTAS
Actividades, servicios de transporte, contratadas para su realización por un tercero, con

“El Departamento de Calidad y Medio Ambiente recibe la
información, la consolida y realiza cálculos del inventario
de GEI. Una vez finalizados los cálculos se lleva a cabo un
proceso de validación interna en la que se revisan los mismos
y se cierra el inventario de forma previa a su validación por un
organismo externo independiente.”

una contribución significativa a las emisiones de alcance 1.

16
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5. INCERTIDUMBRE

“Para eliminar la incertidumbre por errores humanos, se está
acometiendo un proyecto de DIGITALIZACIÓN, siendo el objetivo principal
de este proyecto integrar los datos, que el proveedor nos facilita a
través de registros informáticos, directamente en nuestros sistemas de
información”

Los principales datos de actividad utilizados para la cuantificación de las emisiones de GEI
provienen de fuentes fiables:
•

Para el cálculo de litros de carburante suministrado en los surtidores propios, se
contrastan los registros informáticos del departamento de administracion, que

Desde un punto de vista teórico, se ha realizado el siguiente análisis de la incertidumbre

recogen euros y litros, con las facturas de combustible y con los registros de control

asociada al inventario de GEI:

que lleva el departamento de compras.
•

Para los consumos, litros de carburante, realizados en gasolineras ajenas, además
de las facturas disponemos de accesos web a través del área de clientes que nos
permiten obtener ficheros informáticos de los repostajes realizados por cada uno de
los vehículos.

•

•

Incertidumbre por errores humanos.

Los datos de actividad están asociados a la posibilidad de existencia de errores humanos en
la transcripción de los registros, hemos eliminado esta incertidumbre con la implantación
de una doble fuente de información, facturas y registros informáticos provenientes

Los kg de gases refrigerantes se obtienen de las facturas de talleres ajenos y de las

directamente del proveedor.

órdenes de reparación de talleres propios.
•

El consumo de kWh se obtiene de las facturas, de certificados de consumos facilitados
por el proveedor de servicios, y de los registros informáticos que cada proveedor nos
facilita en su página web a través del área de clientes.

Todos ellos datos consolidados y verificados, considerando por tanto que el origen de los
datos garantiza la máxima certeza alcanzable para la cuantificación de las distintas fuentes
de emisión de GEI.

•

Incertidumbre en la calibración de los equipos de medida.

Al tratarse de equipos para autoconsumo, y no ser exigible la calibración de los equipos
de medida, anualmente se realiza un recuento de las existencias finales del depósito, con
el objetivo de regularizar las posibles diferencias que se hayan producido respecto a los
consumos registrados, ajustando de esta forma los posibles fallos por errores técnicos, de
calibración y/o humanos.

“Para el ejercicio 2020, se ha estimado que la incertidumbre en los litros
de carburante consumidos, calculada esta a través de métodos indirectos,
se sitúa en el 1%”.

La posible incertidumbre, se
deriva de una combinación de
la incertidumbre por errores
humanos, fallos en los equipos
de

medida,

así

como

la

incertidumbre de los factores
de emisión.

18

•

Incertidumbre de los factores de emisión utilizados.

Para minimizar la incertidumbre asociada a los factores de emisión, se utilizan fuentes
oficiales.

19

Grupo Mercantil: Subús Grupo de Transporte
Alcance: Tte. España
INFORME DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Ejercicio 2020

6. AÑO BASE

7. ÍNDICE DE ACTIVIDAD
(kilómetros)

Para poder realizar un análisis de las

Estas variaciones pueden derivarse de

emisiones de GEI que permita mostrar

errores significativos o de la acumulación

una tendencia y valorar la variación de las

de un número importante de errores

emisiones cada año, debe fijarse un año de

menores que, de manera agregada, tengan

partida, denominado Año Base.

consecuencias relevantes sobre el nivel
de emisiones, ampliaciones en el alcance

Subús elige como año base el ejercicio

del inventario, incorporación de activos o

2020, primer año para el que se calculan

modificación en la metodología de cálculo

las emisiones y por considerar que este

entre otras causas.

es un año donde todos los datos primarios
Se considera variación significativa aquella

tienen un alto grado de fiabilidad.

que implique un cambio superior al 5% del
En este año base se ha tenido en cuenta la

dato total de las emisiones del alcance

encuesta de hábitos de movilidad realizada

afectado y/o un cambio superior al 10% en

a principios del año 2021, encuesta con

el alcance afectada.

Para una comparación homogénea a lo largo del tiempo de las emisiones de GEI totales
que se generan en la actividad de transporte, se ha escogido como índice de actividad los
kilómetros recorridos por la flota de autobuses.
Destacar que la actividad del transporte de viajeros por carretera durante el año 2020 se
ha visto seriamente afectada por las restricciones a la movilidad impuestas por los órganos
competentes, restricciones motivadas por la complicada situación sanitaria generada por
el SARS COVID 19. Es por ello, que, si bien en términos absolutos las t CO2 eq. del año
2020 pueden no reflejar la realidad de un año sin restricciones, al relativizar estas a los km.
recorridos, obtenemos un indicador perfectamente comparable con años posteriores.
AÑO 2020 - MILES KM
4, 858

un alto grado de respuesta, y si además

4,530

tenemos en cuenta el bajo grado de
rotación de la plantilla, esto nos permite la

2786

extrapolación de los datos al año 2020.

1562
648

1086
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procederá al recálculo de las emisiones,
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importante
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en

sea

a,

considerar

que

568

530

S.

significativas

1279

Durante el año 2020, los km. recorridos por nuestra flota de autobuses asciende a 17.848
miles de km.
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EMISIONES POR ALCANCE Y EMPRESA

8. DATOS
DE EMISIONES
GEI
Las

emisiones

totales,
las

que

emisiones

consumo

de

combustión
gases

de

GEI

agrupa

tanto

directas

de

(t Co2 eq.)
Subús Grupo
Transporte
Marco y
de Transporte
Urbano de
Sánchez
Automóviles la
Secc.
y Nicolás
Autobuses de
Alcoyana, S.A. Automóvil, S.L. Transportes
López Jiménez
Alcoy, S.A.
Urbanos, S.A.
S.L. UTE

Subús Grupo
de Transporte,
S.L.

Ángel
Mariano
Mollá S.A.

Autobuses del
Triángulo, S.L.

Autocares
Baile S.A.U

2.455

1.304

1.098

558

4.536

622

6.377

1.531

691

19.162

Categoría 2: Emisiones indirectas de
GEI causadas por energía importada

7

1

3

1

0

0

2

0

3

18

Categoría 3: Emisiones indirectas de
GEI causadas por el transporte

59

53

164

18

170

49

150

19

14

696

2.510

1.358

1.266

576

4.706

671

6.530

1.550

709

19.876

Subús Grupo
de Transporte,
S.L.

Ángel
Mariano
Mollá S.A.

Autobuses del
Triángulo, S.L.

Autocares
Baile S.A.U

Emisiones 2020 (t Co2 eq.)

Categoría 1: Emisiones directas de GEI

t Co2 eq. Total año

Total

combustible,

estacionaria

refrigerantes,

y

como

las indirectas causadas por
el consumo de electricidad,
Emisiones 2020 (t Co2 eq.)

colaboradores de transporte
(servicios

subcontratados)

y

por las emisiones asociadas

Categoría 1: Emisiones directas de GEI

2.455

1.304

1.098

58

al

Consumo de combustible en equipos
de transporte (litros de carburante)
A partir de combustión estacionaria
Gases refrigerantes

2.358

1.105

1.002

516

87

199

96

41

Categoría 2: Emisiones indirectas de
GEI causadas por energía importada

7

1

3

1

kWh

7

1

3

59

53

0

desplazamiento

de

los

empleados in itinere ascienden
a un total de 19.876 t CO2 eq.

Subús Grupo
Transporte
Marco y
de Transporte
Urbano de
Sánchez
Automóviles la
Secc.
y Nicolás
Autobuses de
Alcoyana, S.A. Automóvil, S.L. Transportes
López Jiménez
Alcoy, S.A.
Urbanos, S.A.
S.L. UTE

622

6.377

1.531

691

19.162

598

5.884

1.423

647

17.749

24

36
457

108

44

36
1.378

0

0

2

0

3

18

1

0

0

2

0

3

18

164

18

170

49

150

19

14

696

16

105

4

12

31

59

36

59

13

158

18

150

19

14

527

t Co2 eq. Total año

2.510

1.358

1.266

576

4.706

671

6.530

1.550

709

19.876

Miles de Km.

2.786

1.086

1.562

648

4.530

530

4.858

1.279

568

17.848

0,9009

1,2503

0,8102

0,8886

1,0390

1,2657

1,3441

1,2116

1,2481

1,1137

Categoría 3: Emisiones indirectas de
GEI causadas por el transporte
Servicios subcontratados
Desplazamientos in itinere

t Co2 eq. / Miles de kilómetros

4.536

Total

4.215
321

169

Se incorpora el ANEXO I Informe de GEI de Subús Grupo de Transporte S.L.
Actividad: Transporte Urbano en la ciudad de Cáceres.
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PRINCIPAL FUENTE DE EMISIÓN
EMISIONES POR CONCESIÓN (t Co2 eq.)

La reducción del CONSUMO DE COMBUSTIBLE de los vehículos y sus emisiones de GEI
asociadas constituyen un objetivo estratégico de la organización.
t Co2 eq. / miles de kilómetros
10,70%

Concesiones Tte. Urbano.
1,2145

Concesiones Autonómicas

Consumo combustible

Resto

t Co2

Resto emisiones

1,0320
0,9104

89,30%
10,41%

Una de las líneas en las que basamos nuestro modelo de gestión es en la incorporación
31,56%

t Co2 eq.

progresiva de vehículos menos contaminantes o de propulsión alternativa. Con estas
nuevas tecnologías limpias se pone de manifiesto el compromiso de reducción de consumo

58,04%

y emisiones.

Urbanas

Interurbanas

Resto

Durante el año 2020, y a pesar de la complicada situación económica originada por el
SARS COVID 19, se ha realizado una inversión de tres millones setecientos mil euros para
la incorporación de vehículos menos contaminantes, en concreto se han incorporado 13

Las t CO2 eq. en las principales concesiones operadas durante el año 2020 se detallan en

vehículos de tecnología hibrida y 5 vehículos Euro VI.

el siguiente cuadro.
Empresa

miles km.

TCo2 eq/mikes km.

CVA 014

Alicante - Elche - Crevillente

554

451

1,2305

CVA 015

Alcoy - Alicante

544

572

0,9507

CVA 016

Santa Pola - Alicante

322

362

0,8886

CVA 018

Alcoy - Pego

174

185

0,9405

CVA 020

Alicante - Torrellano

384

355

1,0813

CVA 023

Alicante - Villena

907

1.108

0,8187

CVA 024

Elche - Santa Pola

156

125

1,2497

CVA 020

Alicante Cercanías

2.610

2.414

1,0813

CVA 027

Elche - Las Bayas

85

71

1,1988

CVA 029

Elche - Arenales del Sol

536

436

1,2317

1.550

1.279

1,2116

709

568

1,2481

Urbano Alicante

6.530

4.858

1,3441

Urbano Cáceres

2.271

2.158

1,0526

Urbano Albacete
Urbano Alcoy

24

tCo2 eq.

Negocio

Salen

Tte. Urbano Cáceres

5 Euro III

Tte. Urbano Elda

2 Euro III

2 Euro VI

Tte. Urbano Albacete

7 Euro IV

10 Hibrido

CVA 025 - Alicante Cercanías

6 Euro III

1 Hibrido

CVA 020 - Alicante Torrellano

4 Euro III

Subús Grupo de Transporte, S.L.

Nicolás López Jiménez, S.L.

Entran
3 Euro VI
2 Hibrido

Automóviles La Alcoyana, S.A.

Resto

21 Euro III
3 Euro IV
48

18

Durante este ejercicio, para ajustar la flota disponible en servicio al nuevo escenario
generado por las restricciones a la movilidad impuestas a través del estado de alarma,
se han retirado 30 unidades de la flota total de vehículos, escogiendo para ello aquellos
vehículos más antiguos y contaminantes.
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9. PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA
ALCANCE 1
Subús, consciente del impacto negativo que sus emisiones de GEI tienen en el cambio

•

climático, y en su apuesta por la reducción de estas como objetivo estratégico para los

Elaboración anual de un plan de flota a cinco años. Todas las renovaciones de flota
propuestas en este plan serán de vehículos menos contaminantes.

próximos años, tiene previsto implantar una serie de medidas que permitan cuantificar,
analizar y gestionar sus emisiones, dando así especial valor a la transparencia en materia

•

Lograr en el año 2025 un parque de vehículos auxiliares sin emisiones directas de CO2.

•

Implantación de un procedimiento que permita la detección, resolución y seguimiento

de medio ambiente.
La hoja de ruta busca convertir a Subús en una compañía sostenible, siendo las principales

continuo de las cargas de gases refrigerantes en la flota de autobuses.

metas de este objetivo estratégico avanzar hacia la neutralidad de carbono, impulsar la
movilidad sostenible y fomentar la sostenibilidad ambiental en la comunidad que le rodea.

•

Revisión del plan de mantenimiento de la flota con el objetivo de implementar medidas
que permitan mejorar las tasas de consumo de combustible: protocolos para la revisión

La Emisión de este informe no deja de ser un primer paso dentro del modelo energético

periódica de la presión de los neumáticos, ajustes de los equipos de climatización,

sostenible de Subús, gracias al cual tenemos pleno conocimiento de las emisiones y vamos

revisión de los sistemas que pueden generar pérdidas de energía de origen mecánico

a poder analizar, evaluar y gestionar mejor nuestras emisiones.

(rozamientos internos, servicios auxiliares de bombas de inyección de aceite y agua,
alternador), periodicidad de reemplazo de los filtros de combustible, aceite y de aire,

Los principales retos que se plantean para los próximos años son:
1. Emisión del informe de GEI para el año 2020 y sucesivos, teniendo en cuenta

sistemas de inyección…
•

los requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 14064 “Gases de efecto

Establecer un indicador que permita realizar un seguimiento de los tiempos de ralentí
por conductor/tipo de servicio.

invernadero”.
•

Plan de formación continua.

2. Verificación de los cálculos de emisiones GEI por tercero independiente.
3. Inscripción en el registro de huella de carbono del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
4. Establecimiento de un PLAN DE ACCIÓN CLÍMÁTICA.

26

Curso

Destinatario

Instructor

Conducción eficiente

Personal de conducción

Vehículos híbridos

Personal de taller

Mercedes

Motores Cítaro Euro VI

Personal de taller

Mercedes
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ALCANCE 2
•

ALCANCE 3

Consumo de electricidad en las sedes corporativas de origen 100% renovable en 2025,
Dentro de dos años el 50% de estas instalaciones ya tiene que consumir energía 100%

•

Establecer un sistema de homologación de proveedores, para la subcontratación de
servicios de transporte, potenciando que Subus se convierta en tractora de otras

renovable.

empresas en su descarbonización.

•

Elaboración de un plan de inversión para mejorar la eficiencia energética en edificios.

•

Instalación de paneles solares para autoconsumo.

•

Elaboración, emisión y distribución de una guía práctica para la reducción del consumo

•

Elaborar un plan de transporte al trabajo (PTT), conjunto de medidas que tengan
por objeto racionalizar los desplazamientos de nuestros empleados, especialmente
orientado a fomentar y facilitar el uso del transporte público y a reducir las necesidades

eléctrico en las instalaciones.

de desplazamientos al centro de trabajo.
•

Elaboración, emisión y distribución de una guía de buenas prácticas con consejos para
ahorrar carburante en los desplazamientos al trabajo por parte de los empleados.

•
•
•

Realización de un informe de auditoría energética.
•

Creación de parking de bicis y motos en los centros de trabajo.

•

A partir de 2023, todos los parking de los centros de trabajo con más de 10 plazas de

Implantación de la norma UNE-EN ISO 5001, sistema de gestión de la energía.
Plan de formación continua.

aparcamiento contarán con infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Curso

Destinatario

Instructor

Ahorra energía mientras trabajas

Personal de oficinas

IDAE

•

Plan de formación continua.

Curso

Destinatario

Instructor

Cómo conducir de manera
eficiente

Todo el personal

IDAE

OTROS
•

Subús se compromete a rendir cuentas antes las partes interesadas, una vez al año,
sobre la evolución de su estrategia ambiental con parámetros medibles y verificables.
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ANEXO I · Informe GEI año 2020
Transporte Urbano de la ciudad
de Cáceres
En el año 2020 Subús Grupo de transporte público su inventario de Gases de Efecto

Emisiones (t Co2 eq.)

2017

2018

2019

2020

Alcance 1: Emisiones directas de GEI

2.386

2.461

2.509

2.219

2.386

2.375

2.423

2.133

86

86

Consumo de combustible en equipos de
transporte (litros de carburante)
Gases refrigerantes

Año

86

base

Invernadero (GEI) del trienio 2017-2019 para el Transporte Urbano de la ciudad de Cáceres,

Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI

eligiendo como año base el ejercicio 2017.

causadas por energía importada

En el mismo, se definió el alcance de sus emisiones directas e indirectas para las operaciones

kWh

trienio

13

18

14

13

18

14

7

46

46

46

46

46

46

46

46

tCO2 eq. Total año

2.445

2.525

2.568

2.513

2.271

Miles de Km.

2.149

2.129

2.192

2.156

2.158

t CO2 eq/ miles de kilómetros

1,138

1,186

1,172

1,165

1,053

17-19

7

realizadas dentro de los límites de la organización, y se excluyeron del informe aquellas
fuentes cuyas emisiones poseían una baja representatividad (< 5%) respecto al total de

Alcance 3: Emisiones indirectas de GEI

emisiones, entre las que se encontraban los Gases fluorados utilizados en los equipos de

causadas por el transporte

refrigeración de la flota e instalaciones.
Desplazamientos in itinere

Alcance 1
Emisiones directas de GEI

Vehículos empleados para la
realización de la actividad de
Transporte Colectivo

Alcance 2:

Alcance 3:

Emisiones indirectas de GEI

Emisiones indirectas de GEI

(energía eléctrica)

causadas por el transporte

Consumo de electricidad
en las oficinas centrales

Desplazamientos itinere

Subús, a efectos de definir y poder cuantificar los objetivos de reducción, pasa a considerar
como año base la referencia temporal del trienio 2017-2019. El cambio de año base es
debido a cambios en los límites de la organización y para mejorar la comparabilidad futura
de las emisiones generadas, ya que al tomar como referencia temporal el promedio de
varios años, se elimina gran parte de la incertidumbre que en un año se pueda generar
por errores humanos, fallos en los equipos de medida, así como la incertidumbre de los
factores de emisión.
Para ello se ha recalculado el año base, quedando reflejados en rojo los cambios en la tabla
adjunta.
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Certificado Medio Ambiente
CO2 Verificado

HCO-2021/0055
AENOR certifica que la organización

SUBUS GRUPO DE TRANSPORTE, S.L.
ALCANCE ESPAÑA

genera, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14064-1:2012 unas emisiones totales de 19.876 t CO2e-eq
(Alcance 1: 19.162 t CO2e-eq y Alcance 2: 18 t CO2e-eq y Alcance 3: 696 t de CO2-eq) y se compromete a su seguimiento
en el tiempo.
para las actividades:

El alcance de la verificación se establece para las actividades de
servicios de transporte regular y urbano en diversas ciudades
españolas realizadas en las instalaciones de la calle Aparisi Guijarro,
14. 03015 – ALICANTE, además de las instalaciones localizadas en
diferentes regiones.
Las actividades objeto de la verificación se establecen en tres alcances
(siguiendo las directrices de ISO 14064-1), que son:
- Alcance 1: Emisiones directas
- Alcance 2: Emisiones indirectas por compra de energía eléctrica
adquirida para uso propio en las instalaciones.
- Alcance 3: Emisiones indirectas causadas por el transporte:
Emisiones provenientes de la transportación y distribución de bienes
corriente abajo,
Emisiones del tráfico de cercanías.

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
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Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

que se realizan en:

CL APARISI GUIJARRO, 14. 03015 - ALICANTE

periodo calculado:
conforme al:

2020
Informe de Emisiones Verificado del periodo 2020 y la Declaración de
Verificación de AENOR, resultado de la verificación, de fecha 03 de
agosto de 2021.

Fecha de emisión:

2021-08-04

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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