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objetivo de reducción 
global a lograr en 2030

nuestro compromiso para 
ser una empresa con cero 

emisiones netas para 2045

reducción de la huella de 
carbono hasta la fecha

Liderando con el ejemplo
Centrica plc se embarcó en un viaje en 2007 para reducir 
la huella de carbono de sus instalaciones, flota de 
vehículos y viajes en un 20% para 2015. Superamos este 
objetivo, logrando una reducción del 27%. En 2015, nos 
comprometimos a realizar nuevas reducciones del 20% para 
2025 con respecto a los niveles existentes, pero superamos 
este objetivo solo cuatro años después, en 2018, lo que nos 
permitió establecer nuevas ambiciones al año siguiente para 
reducir nuestra huella de carbono interna y las emisiones de 
los clientes, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, 
hacia el 2030.
A medida que crece la necesidad de acelerar nuestra 
transición hacia las cero emisiones netas, Centrica expandió 
sus compromisos anteriores como parte de su Plan “People 
& Planet”, estableciendo nuevos objetivos para ayudar a sus 
clientes a lograr las cero emisiones netas para 2050 (28% de 
reducción para 2030) y convertirse en una empresa con cero 
emisiones para 2045 (40% de reducción para 2034), cinco 
años antes de su objetivo inicial y de la fecha límite establecida 
por el Reino Unido.
Como líder del mercado de soluciones energéticas, Centrica 
está bien posicionada para lograr estas ambiciones utilizando 
sus capacidades para integrar tecnologías y comportamientos 
sostenibles en toda la empresa.
Acelerando nuestras ambiciones
En toda la empresa, Centrica ha acelerado el ahorro gracias 
a sus esfuerzos para impulsar la eficiencia organizacional y 
abandonar la generación y producción ascendente, así como 
gracias a la implementación d tarifas ecológicas y

de tecnologías de baja emisión de carbono y de eficiencia 
energética. Esto incluye nuevas calderas, iluminación LED,  
energía solar in situ y servicios de optimización, calderas de 
biomasa y almacenamiento de baterías.
Para reducir las emisiones de la flota vehicular, Centrica 
adelantó su objetivo de electrificar su flota de 12,000 
vehículos para 2025, con la compra de 3,000 furgonetas 
eléctricas e-Vivaro de Vauxhall, que es el mayor pedido de 
vehículos eléctricos comerciales de este tipo en el Reino Unido. 
Con 200 vehículos eléctricos ya incorporados hasta la fecha, 
hemos recorrido más de 218,000 millas, ahorrando 30,000 
litros de diésel o el equivalente a 193 barriles de petróleo.
Como parte de este compromiso, Centrica sigue siendo 
partidaria de EV100, que es una iniciativa global que reúne 
a empresas con un objetivo a futuro de querer acelerar 
la transición a los vehículos eléctricos y, como parte de 
este organismo, Centrica continuará compartiendo el 
aprendizaje sobre el despliegue y uso de servicios y soluciones 
desarrolladas para nuestra propia flota con el fin de impulsar 
la transición hacia el transporte de coches eléctricos.
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Centrica avanza en su camino 
hacia las cero emisiones netas
Centrica ha fortalecido su compromiso para ser 
una compañía con cero emisiones netas para 2045.
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Mientras tanto, fomentamos la reducción de las emisiones 
generadas por los viajes, por lo que nuestros colaboradores se 
sienten motivados para mejorar la gestión de sus trayectos y 
a utilizar alternativas tecnológicas, como videoconferencias. 
También incentivamos a nuestros colegas para que adopten 
opciones de viaje verdes, incluyendo el uso vehículos eléctricos 
o híbridos de la empresa.
Los resultados
Desde 2019 hemos reducido nuestra propia huella de carbono 
total en un 18% y en la última década hemos disminuido 
en un 80% las emisiones asociadas a nuestras operaciones 
internas.

Queremos seguir liderando con el ejemplo y eliminar las 
emisiones de nuestro negocio. Dentro de nuestro plan está 
la finalización de nuestra transformación estratégica para 
abandonar la exploración y producción de petróleo y gas, 
convertir nuestra flota de vehículos en eléctrica y buscar 
oportunidades para ampliar la eficiencia energética, la 
generación in situ y las tarifas verdes en todas nuestras 
instalaciones.
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