Informe Huella de Carbono de
VIEWNEXT ejercicio 2020

Marzo 2021

INDICE
Sobre VIEWNEXT ..................................................................4
El concepto Huella de Carbono ............................................6
La Huella de Carbono en VIEWNEXT ...................................7
Declaración de conformidad .......................................................................... 7
Periodo, objetivo y responsable del informe .............................................. 7
Año Base............................................................................................................. 7
Límites organizacionales ................................................................................. 7
Exclusiones organizacionales.......................................................................... 8
Otras Exclusiones.............................................................................................. 8
Límites Operacionales...................................................................................... 9
Alcance 1 .......................................................................................................... 10
Alcance 2 .......................................................................................................... 12
Alcance 3 .......................................................................................................... 14
Conclusiones.................................................................................................... 18
Reducción activa ............................................................................................. 19
Gestión Eficiente de las Infraestructuras ................................................... 23
Certificaciones................................................................................................. 24

BOSQUE VIEWNEXT .................................................................... 25
CERTIFICACIÓN DEL INFORME .................................................... 27

................................................................................................... 27

Sobre VIEWNEXT
VIEWNEXT es una empresa de Servicios de Tecnologías de la Información del grupo
IBM en España especializada en servicios gestionados de aplicaciones e
infraestructura.

Cuenta a día de hoy con un equipo
de más de 4.600 profesionales en
tecnologías de la información, con
una cobertura de oficinas y centros
de innovación tecnológica en España.

Nuestro modelo se apoya, además,
en las prácticas CENIT, servicios
especializados en diferentes áreas a
través de servicios industrializados
basados en mejores prácticas.

VIEWNEXT realiza un esfuerzo continuado para identificar, caracterizar y minimizar el
impacto ambiental negativo derivado de nuestras actividades e instalaciones,
procurando una utilización eficiente de los recursos naturales en toda su cadena de
valor.
Actualmente VIEWNEXT cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001:2015 , ISO
20000-1:2011 , ISO 14001:2015 , ISO 27001:2013, ISO 14064-1:2018 y OHSAS 18001:
2007.
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En VIEWNEXT, conscientes de la necesidad de incluir el respeto por el Medio Ambiente
como un factor fundamental en el desarrollo de nuestras actividades, hemos definido y
mantenemos actualizado el Sistema de Gestión Medioambiental –SGA en adelante- el
cual, constituye nuestro principio de precaución. El SGA, liderado por la Dirección de
Control de Calidad, Procesos y Medio Ambiente, nos garantiza que la compañía
alcance un alto compromiso con la protección del Medio Ambiente sin comprometer
su desarrollo económico. Sus principales directrices son:
•

•
•

•

Excelencia operativa a través de la idea
de que la protección ambiental es
sinónimo de calidad.
Sensibilización interna en la protección
del medio ambiente.
Colaboración con los grupos de interés.
La gestión medioambiental es un
enfoque transversal que se ha
trabajado en VIEWNEXT de forma
minuciosa.
Control de consumos: tóner, energía
eléctrica, papel y cartón, plásticos,
agua.

El SGA se sustenta en los objetivos de calidad y ha sido certificado por Bureau Veritas.

Leer más sobre nuestras Buenas Prácticas Medioambientales

Manual BPA
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El concepto Huella de Carbono
El CAMBIO CLIMÁTICO que está sufriendo La Tierra, es uno de los principales retos a los que
se enfrenta la humanidad en la actualidad. El calentamiento global de la atmósfera por
culpa de las elevadas concertaciones de gases de efecto invernadero (GEI) que produce el
ser humano en cualquiera de las actividades por él desarrolladas, es uno de los principales
agentes que provocan el CAMBIO CLIMÁTICO.

La Huella de Carbono (HC) de una organización
permite determinar, evaluar y dar a conocer el efecto
de la actividad realizada por la organización en el
CAMBIO CLIMÁTICO. La HC de una organización es la
cantidad total de gases efecto invernadero (GEI) que
son emitidos a la atmósfera por efecto directo o
indirecto, de la actividad realizada por la
organización. Calcular la HC permite identificar las
fuentes de emisiones contaminantes que producen
GEI. Esto constituye el primer paso para definir
acciones para reducir los consumos de energía y
establecer recomendaciones para un mejor uso de los
recursos desde el punto de vista de medio ambiente.
Estas acciones deberán tener como resultado la
reducción de GEI emitidos a la atmósfera por la
actividad realizada por la organización.
La Huella de Carbono de una organización trata de identificar y cuantificar sus
emisiones de GEI generadas en un periodo de tiempo, generalmente un año natural.
Esta cuantificación genera como resultado las toneladas CO 2 equivalente (CO 2eq).
Analizar y cuantificar la Huella de Carbono de una organización es el inicio del proceso
para reducir o incluso eliminar las emisiones de GEI mediante proyectos de
compensación
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La Huella de Carbono en VIEWNEXT
VIEWNEXT en su constante compromiso con el Medio Ambiente y su lucha contra el
Cambio Climático opta por acometer la norma internacionalmente reconocida ISO
14064-1, siguiendo los principios en los que se fundamenta: pertinencia, integridad,
coherencia, exactitud y transparencia.

Declaración de conformidad
Por el presente escrito se comunica que el informe mostrado a continuación se ha
realizado acorde a la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, validado y acreditado el cálculo
de CO 2 expuesto dentro de un nivel de aseguramiento limitado; dicha validación y
acreditación es realizada por una entidad certificadora independiente acreditada en
verificación de gases efecto invernadero como es Bureau Veritas S.A.

Periodo, objetivo y responsable del informe
Este informe comprende el año natural 2020, siendo el objetivo del mismo publicar el
resultado del cálculo de la Huella de Carbono para dicho año.
La responsabilidad de su creación y mantenimiento recae en el departamento de
Control de Calidad, Procesos y Medio Ambiente de Viewnext, siendo su Director Paco
Argente del Castillo y Muñoz.

Año Base
Según indica la norma ISO 14064-1, “La organización debe establecer un año base
histórico para las emisiones y remociones de GEI con propósitos de comparación”,
dadas las características de la compañía y a su compromiso continuo de exigencia,
Viewnext decide seleccionar un “año base rodante”, es decir, cada año los resultados
se compararán con los de resultados de dos años anteriores. En el caso de este
informe se corresponde con el año 2018.

Límites organizacionales
A la hora de delimitar la organización para el cálculo de la Huella de Carbono,
VIEWNEXT escoge un límite de control operacional.
Bajo este criterio, los límites establecidos se corresponden con las oficinas y Centros de
Innovación Tecnológica VIEWNEXT.
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Oficinas

Centros de Innovación Tecnológica

Madrid
Sant Cugat (Barcelona)
Sevilla
Vallecas (Madrid)
Bilbao

Cáceres
Aldeatejada (Salamanca)
Villamayor (Salamanca)
Reus (Tarragona)
Almería
Valencia
Córdoba
Málaga
Ourense
Zaragoza

Con la ayuda del sistema SGA implementado en varias sedes, podemos realizar un
seguimiento y cálculo de los residuos generados, de esta forma se reduce el grado de
incertidumbre en las sedes que lo poseen.
En las sedes que no está implantado el SGA se realiza una estimación por tamaño, el
objetivo es generar un informe lo más fiable y cercano a la realidad posible.

Exclusiones organizacionales
Se detallan las exclusiones de este informe:
-

GEI asociados a las “instalaciones cliente* 1”, el motivo de esta exclusión es
porque son instalaciones ajenas a VIEWNEXT en las cuales no es posible realizar
ningún control ni cuantificación.

-

UTEs existentes. El motivo de esta exclusión es porque son UTEs temporales
que normalmente prestan su servicio en instalaciones ajenas a VIEWNEXT, de
forma que no podemos tener el control ni cuantificar de manera alguna la
Huella de Carbono que generan.

Otras Exclusiones
Se contabilizan en los cálculos exclusivamente los GEIs asociados al CO2 generado,
quedando por ende excluido del cálculo cualquier otro GEI al no ser viable la obtención
de los datos y no afectar al nivel de materialidad del cálculo.

1

” instalaciones cliente”: son las instalaciones propias de los clientes de VIEWNEXT, siendo gestionadas
y controladas por el cliente.
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Límites Operacionales
Una vez definidos los límites organizacionales se pueden determinar los límites
operacionales decidiendo los alcances a abordar.
a)

Alcance 1: emisiones directas; son emisiones que resultan de las actividades que
la organización controla, por ejemplo:
• Consumo combustibles edificios (calderas de gas natural, gasoil)
•

Fugas

de

gases

refrigerantes

florados

en

equipos

de

climatización/refrigeración (recarga de gas realizada en dichos equipos)
• Consumo combustibles vehículos
b) Alcance 2: emisiones indirectas debidas al consumo eléctrico, por ejemplo:


Consumo de electricidad en edificios

c) Alcance 3: otras emisiones indirectas; emisiones de los productos y servicios de la
organización, por ejemplo:





Viajes de trabajo con medios de transporte externos.
Servicios subcontratados (gestión de residuos, limpieza, seguridad, etc.)
Compra de productos.
Etc.

VIEWNEXT decide cuantificar las emisiones pertenecientes al alcance 1+2 y alcance 3.
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Alcance 1
Todas las oficinas y centros de trabajo de VIEWNEXT son alquilados, por lo que la
compañía únicamente es responsable de las instalaciones ubicadas dentro de los
locales, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado y calefacción; los baños
externos a nuestras oficinas y las canalizaciones generales son responsabilidad de las
diferentes propiedades en las que se ubican las oficinas de VIEWNEXT.
En VIEWNEXT no se han producido emisiones por fugas de gases procedentes de los
extintores de CO 2, ni fugas de gases de refrigeración de los aparatos de climatización,
ambos propiedad de VIEWNEXT. En este sentido, y de acuerdo con la Certificación
UNE-EN ISO 14001:2015 del Sistema de Gestión del Medio Ambiente, tantos los
extintores como los aparatos de climatización de nuestra propiedad se encuentran
mantenidos convenientemente y revisados periódicamente.
Hasta la fecha, no se ha registrado ningún accidente medioambiental relacionado con
fugas de gases de refrigeración de nuestros aparatos de climatización o con fugas de
CO2 de extintores ubicados en nuestras instalaciones.
Debido a este hecho, como emisiones englobadas en el Alcance 1 se identifican
únicamente el combustible consumido por los coches renting propiedad de la
empresa; así mismo, solo algunas sedes poseen coches renting, quedando fuera de
este alcance el resto de sedes.
Durante el 2020 se generó un total de 24,7775 toneladas de CO2 desglosado por
delegación2 de la siguiente manera:
Toneladas CO2 por delegación
12,08

14
12
10

6,84

8
6

2,94

2,20

4

0,72

2

0
Cáceres

Cataluña

Centro

Levante

2

Norte

Sur

Los resultados son agrupados por delegación para simplificar su visualización gráfica. Más detalle en el
Anexo II.
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Si comparamos este resultado con el año base (AB) se observa un decremento en las
toneladas generadas a pesar de tener una delegación3 más incluida en este alcance.

Comparativa t.CO2 año base (AB) y año 2020
20
18
16

14
12
10
8
6
4

2
0

Cáceres

Cat aluña
7,62

Centro
18,97

Levante
3,72

Norte
3,21

Sur
3,21

2,20

6,84

12,08

2,94

0,00

0,72

t.CO 2 AB

t.CO 2 2020

t.CO2 AB

t.CO2 2020

Este decremento se debe principalmente a dos razones:
1. Reducción de coches renting en varias delegaciones.
2. Restricciones de movilidad debido a la situación sanitaria.

3

Los resultados son agrupados por delegación para simplificar su visualización gráfica. Más detalle en el
Anexo II.
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Alcance 2
Dentro del alcance 2 se contabiliza la energía comprada a un tercero, en este caso, la
electricidad de las sedes y centros VIEWNEXT.
Durante el año 2020 se generó un total de 312,38779 toneladas de CO2 generadas,
desglosadas por delegación4 de la siguiente forma:

Toneladas CO2 por delegación
238,41
250

200

150

100

50

50,50

0,00

0,00

Cáceres

Cataluña

38,77
9,36

0,00

0
Centro

Levante

Norte

Salamanca

Sur

Comparando las toneladas generadas con el año base, existe una reducción del 75%
de toneladas CO2 eq. menos generadas, siendo la representación gráfica la siguiente:

4

Los resultados son agrupados por delegación para simplificar su visualización gráfica. Más detalle en el
Anexo II.
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Comparativa t. CO2 año base (AB) y año 2020
600,00
500,00

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
t. CO2 AB
t.CO 2 2020

Cáceres
111,69

Cat aluña
187,21

Centro
501,85

Levante
56,79

Norte
152,49

Salamanca
231,49

Sur
126,01

0,00

0,00

238,41

0,00

50,50

9,36

38,77

t. CO2 AB

t.CO2 2020

Este decremento se debe principalmente al uso de energía 100% renovable en todos
los centros y oficinas donde Viewnext gestiona la compañía eléctrica. En el resto de
centros, el cierre temporal de las instalaciones en marzo del año en cálculo ha sido la
causa del decremento.
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Alcance 3
Según la metodología interna seguida se consideran significativas 5 y aplicables la
fuente de emisión asociado a los datos de bienes y servicios, climatización, residuos,
edificación, viajes de trabajo y desplazamientos “in itinere”; en el siguiente cuadro se
detallan los orígenes identificados y cuantificados:


Papel



Tóneres



Envases / Plásticos

Climatización

-

Consumo de combustible

Residuos



Agua



Papel



Envases / Plásticos



Tóneres



Fluorescentes



Sanitarios

Edificación

-

Factor de emisión por M2

Viajes de trabajo



Aviones nacionales e internacionales



Trenes



Vehículos propios y alquilados



Taxis



Hoteles

-

Desplazamientos casa-trabajo de los
empleados.

Bienes y servicios

Desplazamientos

5

Para más información consultar “Procedimiento Cálculo Huella Carbono año 2020”
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Dentro de este alcance se han generado un total de 5.624,39 toneladas de CO2, En el
siguiente gráfico se muestra las toneladas englobadas por las tipologías descritas
anteriormente:

Toneladas de CO2 en Alcance 3
5210,84
6000,00

5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00

4,54

0,00

1,30

315,73

91,98

0,00

Los desplazamientos “in itinere” (casa-trabajo) en el año en cálculo, representa el 93%
de las toneladas generadas en este alcance, seguido la propia edificación de las
instalaciones un 5% y por los viajes de trabajo, apenas un 2%.
En climatización el año en curso no se ha realizado ningún consumo.
Destacable es el hecho de que el segundo menor porcentaje se corresponde por los
residuos generados -gracias entre otras cosas- a las tareas de concienciación, el
compromiso de los empleados y las buenas prácticas implantadas en la compañía.

A modo general, todos los orígenes de datos de este alcance se han visto afectados por
el cierre temporal de las oficinas a causa la situación sanitaria del año en curso, hecho
por el cual, los datos sufren una gran caída respecto a otros años. Sin embargo, en el
siguiente gráfico se puede ver como Viewnext tiene una tendencia decreciente año
tras año.
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Comparativa t. CO2 Alcance 3
35000

30000
25000
20000

15000
10000
5000

0

Bienes y
Servi ci os
14,16

Climatización

Resi duos

Edi fi cación

52,09

6,35

318,16

476

Desplazamient
os
33636,52

t. CO2 2019

13,31

20

6,7

315,73

410,89

30267,45

t. CO2 2020

4,54

0,00

1,30

315,73

91,98

5210,84

a.base

a.base

t. CO2 2019

Viajes

t. CO2 2020

Si entramos más en detalle en los desplazamientos, según se muestra en el siguiente
gráfico, el 57% de los empleados realizan habitualmente el trayecto trabajo-casa en
coche diésel o gasolina, mientras que solo un 11% lo realiza a pie, bicicleta o vehículo
eléctrico.
DISTRIBUCIÓN T. VEHÍCULO EN DESPLAZAMIENTOS
Moto no eléctrica
4%
Metro
10%

A pie, bicicleta o
vehículo eléctrico
11%

Tren
9%

Autobús
6%

Coche
Híbrido
3%

Coche gasolina
19%

Coche diésel
38%
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El desglose de los viajes de negocio (tercero en generar más CO 2 del alcance 3) res ul ta
de la siguiente manera:

Distribución viajes de negocios
45
40
35

30
25
20
15

10
5
0

Rent a car

Avión

Tren

Bus

Hotel

Taxis

V. propio

Según se observa en el gráfico, los mayores valores corresponden con los taxis,
seguido por las estancias de Hotel 6 y vuelos posteriormente, mientras que los traslados
en bus, coche en alquiler y vehículos propios se corresponden con los valores menores.

6 El

cálculo de los hoteles ha sido incluido este año por primera vez.
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Conclusiones
Durante el año 2020 se generó un total de 5.961,56 toneladas de CO2 eq. siendo la
media por empleado 1,23 toneladas 7; en comparación con el año base que fue 7,69 t.
de media por empleado, esta cifra sufre un gran descenso.
En caso de comparar la media por persona con el año anterior también se reduce
significativamente dicha cantidad, siendo 6,76t. la media por persona durante el 2019.
La distribución por alcances de las toneladas emitidas genera el siguiente gráfico:

DISTRIBUCIÓN POR ALCANCES
Alcance 1
1%

Alcance 2
5%

Alcance 3
94%

El 94% del total de CO2 eq. generado por la compañía corresponde al Alcance 3,
principalmente al traslado de los trabajadores a su puesto de trabajo y a los viajes de
negocios.
Por otro lado, el porcentaje del Alcance 1 apenas corresponde a un 1%, siendo un valor
casi residual.

7

Resultados afectados por la situación sanitaria del año en cálculo y las restricciones de movilidad.
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Reducción activa
En un constante esfuerzo por reducir su Huella de Carbono, VIEWNEXT implementa
diversas iniciativas reduciendo así los GEI generados. Entre estas iniciativas cabe
destacar las siguientes:

Nextworking
VIEWNEXT -dentro de su política de movilidad sostenible- en 2017 lanza el
programa Nextworking; dicho programa brinda a sus empleados la posibilidad de
trabajar desde su domicilio, impulsando así el teletrabajo.
Acogerse a este programa es un acto totalmente voluntario por parte del
trabajador, sin embargo, es un programa con gran aceptación y año tras año,
aumenta el número de trabajadores que lo solicitan.
La implantación y la gran respuesta por parte de los empleados al Nextworking
permite a VIEWNEXT reducir su emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
En el siguiente gráfico se puede observar el crecimiento de los empleados con
Nextworking. Este crecimiento es inversamente proporcional a los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) generados en este ámbito.

Nº EMPLEADOS CON NEXTWORKING

2017

2018

2019
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2020

Energía 100% verde
Viewnext durante el año en cálculo, finaliza la migración de las compañías eléctricas
contratadas a una única compañía, dicha compañía eléctrica proporciona energía
100% renovable, reduciendo así nuestras emisiones.

Concienciación y educación medioambiental
Tareas de concienciación y educación
medioambiental entre los empleados
realizadas de forma periódica, por
ejemplo, divulgación del manual de
Buenas Prácticas Medioambientales,
cartelería informativa en diversos
puntos de los centros - cafetería,
puertas de acceso… - , curso
obligatorio al incorporarse en la
compañía y renovable en el tiempo,
etc.

20

Concienciación acerca de la Huella Carbono
Envíos periódicos a los empleados de correos con el título ¿Sabías que…? A través de esta
iniciativa se busca concienciar con información fácilmente asimilable.

Contenedores específicos
Existencia
de
contenedores
específicos para los residuos que
más se generan en la empresa:
papel/cartón, envases y orgánico.
Estos residuos son tratados por el
Ayuntamiento según su naturaleza.
Segregar de forma adecuada los
residuos tiene un impacto positivo
en la Huella de Carbono. Con los
procesos de reciclado y valorización,
se reduce por una parte que los
residuos van al vertedero y por otra,
el consumo de nuevos recursos
naturales y por tanto las emisiones
asociadas.
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Tarjetas identificativas
Acceso a la impresión a través de
tarjetas identificativas personales e
intransferibles. Este hecho significa que
las impresoras únicamente se pueden
desbloquear con la tarjeta identificativa
de cada empleado accediendo sólo a la
solicitud de impresión propia; de igual
manera el empleado debe seleccionar
la documentación a imprimir ya que,
trascurrido un tiempo, la impresora
elimina de su memoria las solicitudes
de impresión no realizadas.
Con esta forma de trabajar se reduce el número de impresiones innecesarias o
equivocas, reduciendo consecuentemente la energía, tóneres y papel necesario.

Reuniones telemáticas
VIEWNEXT promueve la realización de reuniones telemáticas a través de
videoconferencias y de la herramienta Teams.
Durante el 2019 se registraron más de 3.000 horas de videoconferencias
aumentando casi un 75% el número de videoconferencias respecto al año anterior.
VIEWNEXT cuenta con 20 salas habilitadas para ello distribuidas según muestra el
siguiente mapa:
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Gestión Eficiente de las Infraestructuras
Todas las sedes de VIEWNEXT son edificios alquilados, a pesar de este punto,
VIEWNEXT consigue implementar diversas medidas en busca de una mayor eficiencia
energética, destacando las listadas a continuación:

Sensores de presencia
Sensores de presencia instalados en salas de reuniones, despachos y puestos de
trabajo de forma que las luces estén encendidas solo en caso necesario.

Sustitución de bombillas
VIEWNEXT se encuentra inmerso en un proceso de sustitución de bombillas
convencionales por luces LED, este proceso se está realizando de forma paulatina
en todas sus sedes.

Paneles informativos
Instalación de paneles informativos de temperatura e índice de humedad relativa,
así como los índices de referencia recomendados.

Programación de horarios
Climatización programada en horario laboral, de esta manera al finalizar la jornada
se desactivan evitando un uso innecesario. Durante el año en cálculo se ha ajustado
el horario o realizado el apagado total debido al cierre temporal de las oficinas.

Impresoras de bajo consumo
VIEWNEXT cuenta con un parque de impresoras de bajo consumo energético,
siendo el proveedor Konica Minolta, el cual tiene todos sus equipos certificados
bajo los estándares ISO 9001 e ISO 14001.
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Certificaciones
Certificación Eficiencia Energética
Viewnext cumpliendo con Real Decreto 235/2013 realiza la certificación de
Eficiencia Energética durante el año en cálculo, de la cual, se extrae nuevas
acciones que ayudan a reducir consumo eléctrico y por consiguiente el CO2
asociado.

Piloto Certificación Clean Air
Viewnext realiza con carácter voluntario el piloto de la Certificación Clean Air de
Bureau Veritas en la sede de Bronce. La certificación Clean Air recoge las
recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en
el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación
de edificios y locales.
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BOSQUE VIEWNEXT

El año 2020 trajo muchas cosas que ahora se puede analizar con perspectiva. El hecho
de que nos hayamos visto obligados a trabajar desde casa ha supuesto perder muchas
oportunidades de estar juntos. Pero también esta situación ha conllevado otras cosas,
como una reducción de nuestros desplazamientos y con ello una mejora de nuestro
impacto ambiental en el entorno. Sin duda, dos aspectos que nos han hecho
reflexionar como organización.
Precisamente fruto de estas reflexiones surge la iniciativa de crear el Bosque
Viewnext, reforestando enclaves naturales con casi 5.000 árboles de especies
autóctonas.

En palabras de Jorge Jiménez, director general de Viewnext: “hemos dado un paso más
en nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas
y en nuestro objetivo de reducir y compensar el impacto ambiental que tiene nuestra
actividad y nuestra huella de Carbono gracias a este bosque.”
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Durante las plantaciones, no hemos querido
desaprovechar la oportunidad de colaborar
con la educación medioambiental en los más
jóvenes. Es por ello que han colaborado en
dichas plantaciones grupos de todas las
edades, fortaleciendo de esta manera los
valores y concienciación en materia
medioambiental.

Coincidiendo con el Día Mundial del Árbol, la creación de El Bosque Viewnext nos
permite también la celebración de la Semana del Árbol en la compañía, semana
dedicada a profundizar en la reforestación y en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

Inclusión en el Archipiélagos de Bosques – ECODES

El Bosque Viewnext también ha querido
sumarse a la iniciativa de Archipiélago de
Bosques promovida por ECODES,
sumando los árboles plantados en esta 1º
fase:
https://arbolesporelclima.es/el-archipielago/historias/3685-viewnext-se-une-al-archipielagode-bosques-con-la-creacion-del-bosque-viewnext-con-un-total-de-1-700-arboles-plantadosen-su-primera-fase
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CERTIFICACIÓN DEL INFORME
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OFICINAS
Madrid(Bronce y Vallecas), Barcelona(Sant
Cugat), Bilbao, Sevilla,

CENTROS DE INNOVACIÓN
Cáceres, Salamanca (Aldeatejada y
Villamayor), Orense , Reus , Valencia,
Almería, Málaga, Zaragoza y Córdoba
www.viewnext.com
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