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PERFIL DE LA
ENTIDAD

DATOS GENERALES
Nombre Completo (Razón Social)
Jardines de Liquidambar, S.L.
Tipo de empresa
PYME
Dirección
Galería de Vallehermoso n. 4. Pl.2ª
28003 Madrid (SPAIN)
Localidad
Madrid
Comunidad Autónoma
Comunidad de Madrid
Dirección Web
http://www.liquidambar.es/
Número total de empleados
18
Facturación / Ingresos en €
(Cantidades sujetas al tipo de
cambio $/€)
Hasta 960.000€
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MODELO DE NEGOCIO Y ENTORNO EMPRESARIAL
Sector
Estudio de arquitectura de exterior y paisajismo.
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios
Diseñamos y construimos desde proyectos urbanos en la ciudad hasta arquitectura exterior e interior
del paisaje en espacios públicos, empresas y viviendas bajo los principios de sostenibilidad, economía
circular y la responsabilidad social con una última finalidad: mejorar la vida de las personas.

Países en los que está presente la entidad o tiene producción
España
Principales riesgos vinculados a la actividad de la entidad
El principal riesgo vinculado a nuestra actividad puede ser el control de costes que nos impida
avanzar con velocidad en varios de los objetivos propuestos.
Principales factores y tendencias futuras que pueden afectar a la entidad
Introducir el bienestar humano en el diseño de espacios exteriores nos lleva a la redefinición de los
alcances de nuestra profesión y a la responsabilidad social que conlleva, nuestra actividad está
alineada con los compromisos ODS en toda su extensión.
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Principales objetivos y estrategias de la entidad
El objetivo principal de la entidad para esta década (2020/2030) es la apuesta por el diseño sostenible
como catalizador de acciones dentro del marco de los proyectos y obra de edificación apoyando y
promoviendo con la formación y los proyectos de arquitectura de exterior y paisajismo la consecución
de los ODS.
Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la
implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial y si el presidente del máximo
órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo
Como CEO, y cargo ejecutivo de la dirección de estudio LIQUIDAMBAR, manifiesto mi compromiso
para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial.

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Grupos de interés más significativos: (Los grupos de interés configuran su Informe de Progreso)
Medioambiente, Empleados, Comunidad/Sociedad Civil, Clientes, Proveedores, Socios/accionistas,
Administración.
Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés
Formando a los empleados, aumentaremos su motivación y les daremos pautas para que conozcan
como contribuyen a los ODS a través de su trabajo diario. Una vez que los empleados reciban
formación, hay que poner el foco a largo plazo en formar a proveedores y otros grupos de interés
(inversores, socios comerciales, etc.).
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los grupos de interés
Internamente a todo el equipo y externamente comunicando a proveedores y clientes la adhesión
al Pacto y enviando el Informe de Progreso a determinados clientes para apoyar su estrategia y
generar sinergias conjuntas.

ALCANCE Y MATERIALIDAD
Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen
Es importante hacer públicos los compromisos de nuestra empresa para mostrar las aspiraciones de
la compañía, reforzar el liderazgo de nuestra organización como agente clave en la consecución de
los ODS e inspirar y comprometer a nuestros empleados y grupos de interés.
El compromiso público de nuestra empresa con los ODS debe reflejarse en el informe de progreso que
se presentará bianualmente al Pacto Mundial y, adicionalmente, a través de nuestra página web,
declaraciones de nuestro CEO en foros nacionales e internacionales y todas las instancias posibles.
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Cómo se ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe
de Progreso
La involucración en la Agenda 2030 emana del compromiso de los socios de la empresa con los
valores que predica. Como líderes y gestores del estudio Liquidambar los asuntos incluidos en el
informe, con especial relevancia en la innovación y la sostenibilidad, se han presentado a mandos
directivos y a los trabajadores de la empresa para implementarlo tanto en los proyectos como en los
trabajos realizados y previstos.
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria
Año calendario
Ciclo de presentación del Informe de Progreso
Bienal
REPORTE EN ODS
Descargar elemento adjunto
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METODOLOGÍA
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Liquidambar suscribió en 2017 las iniciativas universales que brindan estándares para la gestión
empresarial, los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas o los Principios Rectores
de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
La aplicación de esta estrategia alineada con los ODS representa una ventaja competitiva
para nuestra empresa y nos ha permitido, identificar futuras oportunidades de negocio,
fortalecer las relaciones con los grupos de interés, tener una gestión basada en la eficiencia y
generar un impacto positivo en la sociedad en los tres ámbitos social, ambiental y económico.

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen prioridades de desarrollo sostenible a
nivel mundial y las aspiraciones para el 2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en
torno a un conjunto de objetivos y metas comunes. Los ODS hacen un llamado a la acción
entre gobiernos, empresas y sociedad civil, para poner fin a la pobreza y crear una vida
digna y de oportunidades para todos, dentro de los límites del planeta.
Los ODS presentan una oportunidad para desarrollar e implementar soluciones y tecnologías
desde el empresariado, que permitan hacer frente a los retos más grandes del mundo en
materia de desarrollo sostenible. Dado que los ODS conforman la agenda global para el
desarrollo de nuestras sociedades, ellos permitirán que las empresas líderes demuestren cómo
sus negocios ayudan a avanzar en el desarrollo sostenible, tanto ayudando a minimizar los
impactos negativos, cómo maximizando los impactos positivos en las personas y en el
planeta.”
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Identificar las prioridades de nuestra entidad en relación con los ODS nos ha permitido realizar
un análisis transparente de los impactos positivos y negativos, actuales y potenciales
estableciendo indicadores y recopilando datos centrándose en tres acciones generales:
1. Mapear la cadena de valor para identificar áreas de impacto.
2. Seleccionar indicadores y recolectar datos.
3. Definir prioridades.
Por todo ello, todo el equipo Liquidambar junto con nuestro CEO, ha podido realizar un mapeo
de las áreas de mayor impacto, dónde renovar y concentrar los esfuerzos definiendo los
siguientes ODS como prioritarios:
-

La propia esencia de nuestra actividad -el diseño sostenible y obra de arquitectura de
exterior y paisajismo- trasciende a una mejora en la calidad de vida de las ciudades y de
sus habitantes, por ello, en estudio LIQUIDAMBAR, somos conscientes de que cualquier
proyecto que se diseña va a suponer enormes inputs en varios de los objetivos de la
AGENDA 2030 (Objetivo 3_ salud y bienestar/ Objetivo 11_ Ciudades y comunidades
sostenibles/ Objetivo 13_ Acción por el clima).

-

Este compromiso viene fundamentado en un equipo humano, tanto en proyecto como en
ejecución de obra, firmemente alineado con los ODS en un entorno que promueva la unión
y la retención de talento. En este sentido el avance en la consecución de los Objetivo 4_
Educación de calidad/ Objetivo 8_Trabajo decente y crecimiento económico/Objetivo
10_Reducción de desigualdades es vital para lograr un auténtico compromiso laboral.

Informe de Progreso | 10

INFORME DE PROGRESO 2020

Este paso de establecimiento de objetivos consta de cuatro acciones:
1.
2.
3.
4.

Definir el alcance de las metas y seleccionar KPI
Definir la línea base y seleccionar el tipo de objetivos
Establecer el nivel de ambición
Anunciar los compromisos con los ODS

La política de sostenibilidad de nuestra empresa irá alineada con los ODS, y se valorará su difusión
públicamente con el fin de integrar el marco de Naciones Unidas de forma transversal con otros
marcos existentes (Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, 10 Principios del Pacto
Mundial, Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, GRI, etc.)
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En este paso se identifica la manera en que se pueden integrar los ODS a través de las siguientes
acciones:
1. Anclando objetivos de sostenibilidad dentro del negocio.
2. Integrando la sostenibilidad a través de todas las funciones
3. Comprometerse con alianzas.
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La dirección del estudio se encargará de realizar todo el ejercicio de integración de los ODS en
nuestra empresa compartiendo en horizontal con todos los responsables los objetivos propuestos.
1. Acción. Se reforzará en el 2021 el liderazgo por parte de la dirección para fortalecer el
compromiso de nuestra empresa con los ODS mediante la sensibilización en ODS a través de
cursos de formación a todos los empleados en aquellas áreas que puedan tener un impacto
en algún ODS.
2. Información. El presente informe será publicado en la web corporativa
3. Participación en la campaña #apoyamoslosODS:
a. Este proyecto facilitará la comunicación de nuestra pertenencia en la iniciativa a nivel
mundial más importante para la sostenibilidad empresarial UN Global Compact.
b. Este proyecto permitirá crear sinergias a Través de la red local más innovadora y con
mayor número de entidades adheridas, la española.
c. Con este proyecto se logrará difundir nuestros compromisos en ODS al tiempo que
contribuimos a la difusión de estos mismos.
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Los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los dos marcos de
referencia del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ambos son transversales tanto en
temáticas, como en el fin que persiguen y su conexión es incuestionable. Las empresas
deben operar de manera responsable integrando los Diez Principios en sus estrategias
y operaciones, y, además, tomar medidas para contribuir a la consecución de los ODS.
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COMPROMISO LIQUIDAMBAR

Fomento de la calidad en la entidad
Ambiente laboral y Salud y seguridad en el lugar de trabajo
Sensibilización a proveedores en sostenibilidad
Relación duradera con los proveedores

Garantizar que a los trabajadores se les proporcionen instalaciones de trabajo seguras, adecuadas
e higiénicas.
Proteger a los trabajadores de acosos en el lugar de trabajo, lo que incluye acoso físico, verbal,
sexual o psicológico, abuso o amenazas.
Tomar medidas para eliminar los ingredientes, diseños, defectos o efectos secundarios que podrían
dañar o amenazar la vida humana y la salud durante la fabricación, utilización o eliminación de
productos.
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COMPROMISO LIQUIDAMBAR

Oportunidades para jóvenes con talento
Accesibilidad de personas con discapacidad
Diversidad de la plantilla en la entidad

Garantizar que la empresa no participe en ninguna forma de prácticas laborales forzadas u
obligadas.
Cumplir con los estándares de salario.
Garantizar que las decisiones relacionadas con el empleo estén basadas en criterios relevantes y
objetivos.
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COMPROMISO LIQUIDAMBAR

Conocimiento del impacto ambiental de la entidad
Cálculo y compensación de las emisiones en CO2
Medidas de economía circular
Uso sostenible de recursos y tecnologías respetuosas con el medioambiente
Protección de la biodiversidad
Movilidad Sostenible
Consumo de la entidad
Cambio Climático

Evitar el daño ambiental a través del mantenimiento regular de los procesos de producción y
sistemas de protección ambiental (control de contaminación del aire, residuos, sistemas de
tratamiento del agua, etc.).
Garantizar procedimientos de emergencia para prevenir y abordar los accidentes que afectan el
medioambiente y la salud humana.
Minimizar el uso de químicos y otras sustancias peligrosas y garantizar el manejo y almacenamiento
seguro de estos.
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COMPROMISO LIQUIDAMBAR

Relación con los socios o accionistas
Creación de sinergias con otros grupos.

Evaluar el riesgo de la corrupción al hacer negocios.
Mencionar las palabras “anticorrupción” y/o “comportamiento ético” en los contratos con socios
comerciales.
Garantizar que los procedimientos internos respalden el compromiso anticorrupción de la empresa.
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Las empresas tienen un gran impacto en la salud y en el bienestar global. Las operaciones y cadenas
de suministro de una empresa pueden tener impacto negativo directo en la salud, incluso a través de
la contaminación local, la eliminación de desechos peligrosos y el incumplimiento de las normas de
salud y seguridad en el trabajo.
En línea con nuestra Política de Seguridad y Salud Laboral, mantenemos como prioridad la
consecución de los más altos estándares en gestión de salud y bienestar y realizamos todas las
actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de todos nuestros empleados.
1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL en el trabajo, para cumplir con la legislación y
disminuir los accidentes y enfermedades laborales.
2. FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA en relación con la salud.
3. FORMACIÓN PERIÓDICA sobre seguridad y salud laboral a todos los empleados y a través de
la cadena de suministro.
Formación continua en Prevención de riesgos laborales y
Iniciativas: continua vigilancia de la seguridad por la dirección y mandos
responsables.
Nº de empleados

16

Nº de Recursos Preventivos con formación reglada para velar y

4

Medición proteger la prevención de riesgos y salud de los trabajadores.
Nº de empleados que han sufrido lesiones o enfermedades

0

laborales
% Absentismo o bajas por accidente laboral

Impacto

0%

Fidelidad a la empresa y generación de welness
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GRUPO DE INTERÉS
En nuestro sector, El uso de productos fitosanitarios en el lugar de trabajo puede afectar
negativamente la salud de los trabajadores y hacer que su labor sea especialmente peligrosa para
las personas. Es por ello por lo que en Liquidambar se han tomado las siguientes medidas.
1. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE adecuadas en los productos y servicios de la empresa, de
manera que no se comprometa la salud de clientes, empleados y otros grupos de interés.
2. REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL en las operaciones de la empresa y el uso de
productos químicos peligrosos, para evitar contaminar el aire, el agua y el suelo.
3. ASEGURAR que quienes integran la cadena de suministro no están expuestos a peligros para
la salud.
4. MEJORAR EL BIENESTAR. Utilizar los productos y servicios de la empresa para mejorar el
bienestar de la población
Curso de Carnet de Manipulador de productos
fitosanitarios nivel cualificado
Manual de Uso y Aplicación de productos
fitosanitarios
Utilización de Productos sustitutivos ecológicos

12/16 trabajadores
De aplicación
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En Liquidambar consideramos que el motor de la empresa son todas y cada una de las personas que
la forman. Por ello, una de nuestras prioridades es dar a nuestros empleados oportunidades de
formación para que puedan adquirir nuevos conocimientos y desarrollar su talento. Nuestra filosofía
en materia de personas se asienta en una gestión del talento desde la perspectiva de empleador
responsable.
Todos los empleados renuevan los cursos y se les apoya en el crecimiento favoreciendo su
especialización y realización como profesionales. Nuestro personal realiza cursos de formación
anualmente sobre su actividad con especializaciones diversas, así como formación en prevención de
riesgos laborales para dotar al empleado de las mejores herramientas de conocimiento para mejorar
su trabajo.
Estudio y aprovechamiento de las capacidades de los empleados.
Es norma y objetivo de la empresa favorecer las capacidades de los trabajadores, atendiendo al
talento y a la superación, especialmente en aquellos que en su juventud no tuvieron la oportunidad
de formarse de forma que se favorezca la igualdad y la no discriminación por motivos laborales.

Acciones en el ámbito de la entidad
1. APRENDIZAJE CONTINUO. Ofreciendo oportunidades de formación y de aprendizaje continuo
a los empleados para mejorar sus competencias.
2. ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS. Contratando a estudiantes en prácticas para formarlos y mejorar
sus conocimientos técnicos.
3. Nuestro estudio ha realizado convenio con los siguientes organismos oficiales para recibir
FORMANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES A TRAVÉS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES.
Haciendo hincapié en las relacionadas con la sostenibilidad, la innovación y la ciencia.
4. DIFUSIÓN. Apoyando y realizando workshops y eventos donde se difundan buenas prácticas,
tecnología e innovaciones en materia de sostenibilidad.
Actualmente nuestro estudio tiene convenio con la Universidad Politécnica de Madrid para la
realización de practicas universitarias en las que se cuida especialmente la formación de los jóvenes
para afrontar el mundo laboral.
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Desafío:
Iniciativas:

Identificación del empleado con la entidad
En Liquidambar. tenemos el compromiso de garantizar ambientes laborales
estables y seguros, que fomenten la conciliación de la vida profesional y
personal, así́ como la igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional.
La mejora continua de la calidad del empleo es una cuestión prioritaria para
nosotros.
Un entorno seguro. Aplicación de la normativa de Seguridad y Salud y
uniformidad en el caso de los empleados que requieran equipamiento. Un
vestuario digno y equipos de protección colectiva e individual. La seguridad
de que se velará por su seguridad garantizando sus derechos.
Los empleados.
1. Deben estar informados de la actividad a desarrollar y de sus derechos
y obligaciones.
2. Deben estar informados de su convenio y entender su nomina, los
beneficios, rangos de categoría y la retención aplicada.
En 2020 se han transformado en indefinidos al 80% de la plantilla.
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ACCIÓN_Conciliación familiar y laboral.
Uno de los principales objetivos de estudio Liquidambar es la cohesión, eficacia y profesionalidad del
equipo de trabajo, con el fin de conseguir una gestión ágil, cercana, eficaz, eficiente y orientada a
para desempeñar su labor con los más amplios estándares de reputación laboral, la orientación al
cliente al que se da servicio y la alineación con la agenda 2030 firmada y corroborada por toda la
empresa.
La gestión de equipos en Liquidambar siempre ha fomentado las líneas de
1. Conciliación familiar
2. Procesos de selección y promoción de los empleados transparentes y abiertos a la
participación de todo el equipo.
3. Organización de actividades lúdicas y de colaboración en proyectos solidarios.
4. Facilidad de formación.
5. Monitorización del estado de ánimo de la plantilla de forma constante para la detección de
posibles necesidades personales y resolución de problemas.
Desde inicios del 2020 la empresa viene estableciendo para sus trabajadores la Jornada laboral
continua y aplicando una flexibilidad horaria atendiendo a las necesidades de personal priorizando
la realización del trabajo por objetivos sobre un horario laboral estanco.
Dados los resultados de satisfacción del equipo, motivación y compromiso con el trabajo
desempeñado, se establece el siguiente acuerdo entre empresa y trabajadores.
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JORNADA LABORAL CONTINUA
1. La jornada laboral pasa a la modalidad de “jornada laboral continua” todo el año. Este acuerdo
se produce desde la firma de este acuerdo como medida atemporal y definitiva, ya que todos los
trabajadores de la empresa tienen contrato de duración indefinida en base a los siguientes
particulares.
1. La jornada laboral pasa a la modalidad de intensiva todo el año estableciéndose el horario
para el personal con carácter general de 8 a 15 horas.
2. Se disfrutará de una pausa en la jornada de trabajo de 30 minutos computable como de
trabajo efectivo a efectos de jornada laboral.
3. El contrato de trabajo se considera a efectos de remuneración y a todos los efectos como a
tiempo completo, tal y como está establecido y firmado entre partes en el momento de la
contratación.
4. En cualquier caso, rige la normativa del Convenio Colectivo del sector de la jardinería en
cuanto a permisos y vacaciones.
Todos los trabajadores tienen antigüedad superior a 3 años y contrato indefinido y forman junto a los
socios un equipo cohesionado y que trabaja con gran motivación y por objetivos, con confianza y
reputación en el trabajo bien hecho.
Esta medida se ha visto reconocida con la ayuda de fomento de la conciliación laboral de la
Comunidad de Madrid en el año 2020.

Otros
objetivos
La promoción dentro de la escala de nuestro convenio unida a la formación y la responsabilidad
permiten a nuestros empleados establecer nuevas metas y objetivos de mejora en su escala laboral
favoreciendo así la igualdad de oportunidades.
•
•
•
•
•

Contar con un 10% de jóvenes por debajo de los 30 años en la plantilla en 2020
Aumentar la plantilla anualmente en un 1% hasta 2030.
Ofrecer al 100% de los trabajadores medidas de conciliación laboral y personal en 2020.
Formar al 100% de empleados en derechos humanos en 2020.
Evaluar el 100% de operaciones y actividades de la empresa en derechos humanos en 2020.
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Liquidambar hace uso del paisajismo como una herramienta hacia la sostenibilidad estableciendo
una serie de herramientas que apalanquen una estrategia para lograr espacios y ciudades resilientes
y sostenibles.

Palancas de diseño sostenible
1. Reducción del consumo de agua
1.1. Selección de especies de bajo consumo
1.2. Empleando sistemas de riego localizado por goteo correctamente ajustados al diseño de
especies.
1.3. Evitando en lo posible la creación de superficies de césped, y se fomenta su reducción y
sustitución por plantaciones sostenibles.
1.4. Aplicando técnicas de eficiencia en el consumo de agua como el aporte de acolchados.
2. Selección de especies en base a criterios ecológicos y de buena adaptación climática,
reduciendo las necesidades de insumos y actuación sobre ellas.
3. Incorporación de técnicas actuales de arquitectura y urbanismo sostenible, como la creación
de cubiertas verdes.
4. Fomentando la biodiversidad, realizando diseños que incorporan diversidad de especies
vegetales, e intentando promover la instalación de fauna en los espacios creados por el estudio.
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Palancas de economía circular
1. En restauración de proyectos previos, reutilizar todos los elementos posibles y adecuados,
reduciendo la generación de residuos y el consumo.
2. Rediseñar espacios para hacerlos más sostenibles, en base a los aspectos antes mencionados.
3. Aprovechamiento de los residuos vegetales generados como enmienda orgánica.

Palanca de mejora de la resiliencia
A raíz del temporal Filomena que azotó Madrid en enero 2021, nuestro estudio ha participado en
proyectos de reforestación que mejoran la resiliencia de las infraestructuras de las ciudades y
asentamientos humanos frente a desastres naturales como este.
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ACCIÓN_ Iniciativa GreenMadrid
Para 2019/2020, Liquidambar está implantando la campaña #greenmadrid que tiene como
objetivo alinear los objetivos de la Agenda 2030 (Objetivo 3_ salud y bienestar/ Objetivo 11_
Ciudades y comunidades sostenibles/ Objetivo 13_ Acción por el clima) en nuestro sector y
trascender del mero ajardinamiento para acometer espacios bellos, verdes, que generen
bienestar tanto a sus propietarios como a todos los que le rodean. Utilizar la planta adecuada,
cuidar la adaptación al clima, acompañar la buena arquitectura.... a fuerza de creer
firmemente en nosotros mismos con el compromiso en la actividad y compartir todos los buenos
propósitos contenidos en la Agenda 2030 que siempre han conformado el core de nuestra
empresa y compartir todos estos valores con la de todos los buenos profesionales de la
arquitectura y el paisajismo y la agronomía, apostando y defendiendo un ecosistema mejor
para esta vida que nos ha tocado vivir, tan bella, tan buena.
Ejemplo de proyectos de diseño sostenible y reforestación realizados 2021.

Diseño paisajístico y proyecto de
ejecución de Proyecto de
Reforestación y Adecuación
Paisajística del Canal de Isabel II

Madrid
2021

Canal de Isabel II
Diseño paisajístico y ejecución de
cubierta vegetal ornamental en
patio interior.

Madrid
2020-2021

Sede Deutsche Bank

Diseño paisajístico y ejecución de
patio interior.

Madrid
2019

Sede Castelus Lagasca

Informe de Progreso | 29

INFORME DE PROGRESO 2020

ACCIÓN_Incorporación de la biofilia a las oficinas y viviendas
Con o sin pandemia, hay una llamada creciente a la reconexión con la naturaleza. El diseño
biofílico y la incorporación de plantas a nuestro entorno doméstico -no olvidemos el creciente
“teletrabajo” en los domicilios es una forma innovadora de crear entornos naturales en los que
podamos vivir, trabajar y aprender.
El distanciamiento social, el confinamiento y las estrategias de separación hacen esencial crear un
ambiente de seguridad y fomentar el bienestar integral de las personas. La luz natural, la
vegetación, las paredes vivas, los materiales y texturas naturales y las vistas a la naturaleza
generarán un impacto positivo y un mayor bienestar emocional.
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Huella de Carbono
Como estudio de paisajismo, tenemos la oportunidad de combatir las emisiones de gases de efecto
invernadero y otras formas de contaminantes atmosféricos que vulneran el medio ambiente y la
salud pública.
Sinergia con clientes:
1. Realización de estudios a clientes públicos y privados de reducción de huella de carbono y
beneficios ambientales sobre la calidad del aire y la eficiencia energética.
2. Aumento y fomento de las superficies reforestadas frente a formas de paisajismo de menor
beneficio ambiental.
Sinergia en el estudio:
1. Sustitución de los equipos de combustible por versiones eléctricas, reduciendo el consumo de
combustibles fósiles.
2. Incorporación de cortacéspedes eléctricos automáticos. Estos equipos, además de no usar
combustible, tienen una alta eficiencia pues optimizan el trabajo reduciendo el consumo
energético.
3. Actualmente se valora la sustitución del vehículo de gasolina de la empresa por uno eléctrico o
de otra forma de propulsión más sostenible. Hasta entonces, se promueve la movilidad sostenible
mediante el uso del transporte público y la creación de una cuenta del estudio para servicios
de carsharing.
4. Nuestro estudio se ha adherido al plan del Ayuntamiento de Madrid MOVES.
5. Medición de huella de carbono de la entidad.

Control de la contaminación ambiental por el uso de químicos
Reducimos en la medida de lo posible la aplicación de productos fitosanitarios para el control de
plagas y enfermedades, que queda limitado a casos de necesidad. En el caso del control de
especies vegetales adventicias, su control se hace mediante medios mecánicos, sin contemplarse
la aplicación de herbicidas.
Se reaprovechan los residuos vegetales como nutrición orgánica, reduciendo el uso de fertilizantes
de síntesis. Los no aprovechables de forma directa son recogidos y enviados a instalaciones de
compostaje externas a la empresa.
Actualmente comenzamos a valorar la incorporación de sistemas integrados de control biológico
en nuestros diseños, para eliminar el uso de fitosanitarios de síntesis en los mantenimientos.
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Optimizar el uso de papel en la entidad
Uso de papel reciclado.
Control de lo que se imprime: en 2019 sólo se imprimirán documentos e informes imprescindibles
para su presentación.
Reutilización de papel y cartón.

Reciclaje
El reciclaje es esencial en la empresa que ya tiene política de gestión de residuos vegetales
mediante su envío a centro de comportaje homologado. Asimismo tiene regulado en su política de
gestión de fitosanitarios su reciclaje especial a contenedores homologados al efecto.

ACCIÓN_Proyecto. Oficina verde
Si bien toda la actividad que se desarrolla en Liquidambar está vinculada con lo verde, el estudio ha
creado un departamento específico de sostenibilidad para impulsar esta faceta en los proyectos de
paisajismo y arquitectura de exterior con el fin de incorporar un análisis de sostenibilidad, un estudio
de retorno de huella de carbono y las posibilidades de contribuir a la reforestación y masa verde de
las zonas exteriores.
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Conocimiento del impacto ambiental de la entidad
Participación en iniciativas creando alianzas para trabajar contra el cambio climático - Acción /
Proyecto
La actividad que desarrolla nuestra empresa en el ámbito de los proyectos y obra de paisajismo
implican un alto impacto ambiental. Es importante, y así se favorece en la comunicación de proyecto
y obra, que todos los diseñadores y trabajadores conozcan e implementen las medidas necesarias
para reducir el impacto ambiental.

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2
Compensación de la huella de carbono - Acción / Proyecto
Nuestra empresa, vinculada a la jardineria, realiza una gran cantidad de plantaciones vegetales de
árboles, arbustos y praderas a lo,largo del año para clientes tanto públicos como privados. Este año
queremos implementar el cálculo y compensación que ofrecemos a los clientes para fomentar los
proyectos de revegetacion de las ciudades tanto como iniciativa privada como pública.
Participación en iniciativas creando alianzas para trabajar contra el cambio climático - Acción /
Proyecto
Establecimiento de un sistema para el cálculo de huella de carbono y su retorno para entidades,
corporaciones y particulares.
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ANEXO
CORRELACIÓN DE
TEMÁTICAS
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INFORME DE
PROGRESO
2020/2021
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