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Compromisos individuales de Séché Environnement 
en act4nature international 

Compromisos reforzados en Francia y desarrollados a nivel internacional 

La biodiversidad es desde hace mucho tiempo una cuestión y un eje estratégico para el grupo.  
Los compromisos en materia de biodiversidad de Séché Environnement se hacen eco de los 10 compromisos 
comunes de Act4nature international. En total, 18 plantas están comprometidas con cuatro ejes: 

Inscribir nuestras acciones en favor de la biodiversidad en una acción espacial y temporal continua  

Hacer de la biodiversidad un eje unificador interno  

Utilizar la biodiversidad como palanca para dinamizar a las partes interesadas  

Desarrollar la concienciación del impacto de nuestro estilo de vida en la biodiversidad global 

Un referente por planta define, con la ayuda de un ecólogo empleado y la experiencia de los socios, los compromisos 
en materia de biodiversidad para responder a cada uno de los cuatro ejes. Una hoja de ruta específica para cada 
planta precisa objetivos cuantificables que deben alcanzarse para el año 2022. 

 Desarrollo de nuestros compromisos de aquí a 2022 

16 plantas 
comprometidas 

 en Francia 
(de un total de 40, 

incluidos los edificios 
terciarios) 

 

La Acción Sostenible para la Naturaleza de Séché Environnement está respaldada por la LPO. 
El MNHN (contrato marco) podrá apoyar a los referentes de biodiversidad y a los ecólogos. 
Objetivos:      -      Preservación y/o mejora de la biodiversidad en el 100% de las plantas 

- Concienciar al 100% de los empleados sobre la biodiversidad 
- a fin de 2021: huella de biodiversidad en todo el Grupo para la actividad con mayor 

influencia territorial: el relleno de seguridad (ECOCERT Engagement Biodiversité - norma 
ISO 14001) 

Inicio de los 
compromisos a 

nivel internacional  
(seguidos por 3 

expertos en 
medioambiente 

internos, 
supervisados por un 
ecólogo de la sede) 

En Perú: Chilca (instalaciones de relleno de seguridad de residuos peligrosos) 
En España: Valls Química (planta de tratamiento de residuos químicos) 
Objetivos:      -      Preservación y/o aumento de la biodiversidad en el 100% de las plantas 

- Concienciar al 100% de los empleados sobre la biodiversidad 

Finanzas verdes 
Crédito de impacto suscrito en 2018 con, entre los tres criterios, un plan de acción para la biodiversidad (impacto 
sobre las bonificaciones/penalizaciones aplicadas a los tipos de interés). Auditoría por KPMG.  

Ejes 1 2 3 4 

Objetivos 

Inventarios 
Acciones de 

protección/mejora de la 
biodiversidad 

100% de empleados 
concienciados en relación 

con la biodiversidad 

Colaboraciones con 
asociaciones/ONG/sindicat
os/municipios/clientes/escu

elas sobre el tema de la 
biodiversidad 

Informar, enseñar, actuar 
sobre un tema para limitar 
el impacto del consumidor 

Resultados 
esperados 

 18 acciones en función de 
los temas de las cuestiones 

locales elegidas 
Preservación de las zonas 

ecológicas sensibles 
presentes en las plantas 

Planificación de salidas a la 
naturaleza cada año y 

2 campañas de 
concienciación por año y 

planta en 2021 y 2022 

Realización de 18 
proyectos 

Pasar de espectadores a 
actores de buenas 

prácticas (2 salidas, 
talleres por planta en  

2021 y 2022) 

Indicadores 
 

 
Medida de la evolución de 
la biodiversidad (estudios 

realizados con 
asociaciones 

medioambientales y 
seguimientos participativos) 

 

Número de participantes en 
las salidas  

Número de personas 
concienciadas en las partes 

interesadas  

% de empleados 
concienciados  

El éxito  de nuestros compromisos se confirma mediante la adquisición de conocimientos y las problemáticas de 
biodiversidad local, y mediante la adopción de medidas concretas y adaptadas a cada empresa y territorio. 

http://www.groupe-seche.com
https://www.groupe-seche.com/Act4nature/
https://www.groupe-seche.com/Act4nature/
https://www.desterresetdesailes.fr/je-minforme/partenaires/
https://www.groupe-seche.com/Act4nature

